
 
Área de Servicios Públicos 

Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 
 

1 

Documento de Trabajo N° 01-2021-AMASPPI.SP 

 

DERECHO A LA MOVILIDAD, AL TRÁNSITO Y AL TRANSPORTE DURANTE LA 
EMERGENCIA CAUSADA POR EL COVID-19 

 

Índice 

 

1. Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19. ................................ 5 

2. Conformación de Comisión Multisectorial y posterior Grupo de Trabajo. ...................... 5 

3. Declaración de emergencia sanitaria. ........................................................................... 6 

4. Suspensión de vuelos provenientes o dirigidos hacia Europa y Asia. ........................... 7 

5. Suspensión de recepción de naves crucero. ................................................................. 7 

6. Declaración de emergencia nacional. ........................................................................... 7 

7. Limitaciones a la libertad de tránsito. ............................................................................ 9 

7.1. Aislamiento social obligatorio (cuarentena): ........................................................... 9 

a. Régimen antiguo ...................................................................................................... 9 

b. Régimen actual (Decreto Supremo N° 184-2020-PCM) ......................................... 10 

7.2. Declaración de inmovilización social obligatoria (nocturna y domingos): .............. 10 

a. Régimen antiguo .................................................................................................... 10 

b. Régimen actual (Decreto Supremo N° 184-2020-PCM) ......................................... 11 

7.3. Excepciones y exclusiones a las limitaciones de la libertad de tránsito: ............... 12 

7.4. Restricciones para la circulación: ......................................................................... 13 

a. Cuidado personal ................................................................................................... 13 

b. Circulación a pie..................................................................................................... 13 

c. Prohibición de reuniones y concentración de personas .......................................... 14 

d. Cierre temporal y reapertura progresiva de fronteras ............................................. 15 

8. Disposiciones relacionadas a la circulación, el tránsito y el transporte. ....................... 17 

8.1. Transporte interprovincial de pasajeros: .............................................................. 18 

a. Traslado humanitario ............................................................................................. 18 

b. Alojamiento en cuarentena ..................................................................................... 24 

8.2. Transporte urbano de pasajeros: ......................................................................... 24 

8.3. Transporte de mercancías: .................................................................................. 26 

9. Régimen de infracciones. ........................................................................................... 27 

9.1. Procedimiento: ..................................................................................................... 27 

9.2. Pago de la multa: ................................................................................................. 27 

9.3. Recursos administrativos: .................................................................................... 27 

9.4. Responsabilidad del infractor: .............................................................................. 27 



 
Área de Servicios Públicos 

Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 
 

2 

9.5. Tipificación de infracciones y sanciones: ............................................................. 28 

9.6. Consecuencias civiles: ......................................................................................... 29 

10. Medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus. .. 29 

11. Otras medidas en el transporte público adoptadas por la ATU. .................................. 30 

11.1. Disposiciones para evitar la propagación del coronavirus durante la prestación del 
servicio de transporte urbano: .............................................................................. 30 

11.2. Señalética: ........................................................................................................... 31 

11.3. Flota de transporte regular: .................................................................................. 31 

11.4. Flota de taxis: ...................................................................................................... 31 

11.5. Registro de limpieza y desinfección: .................................................................... 31 

11.6. Prórroga de títulos habilitantes: ............................................................................ 32 

12. Prórroga de licencias de conducir y autorizaciones de transporte. .............................. 32 

2. Suspensión de otras obligaciones y disposiciones relacionadas al tránsito y la actividad 
de transporte. ...................................................................................................................... 36 

3. Suspensión de la Jornada de Capacitación Extraordinaria y del Curso Extraordinario de 
Educación en Tránsito y Seguridad Vial............................................................................... 37 

4. Medidas para el ejercicio de la libertad de tránsito durante el aislamiento social 
obligatorio y la inmovilización social obligatoria. .................................................................. 38 

4.1. Pase personal laboral: ......................................................................................... 38 

4.2. Normas relacionadas al control del transporte y tránsito: ..................................... 39 

5. Exoneración de pago de peajes en carreteras nacionales. ......................................... 40 

5.1. 24 peajes administrados por el MTC, a través de Provías Nacional: .................... 40 

5.2. Peajes dados en concesión a la empresa privada: .............................................. 40 

6. Reactivación económica. ............................................................................................ 41 

6.1. Reanudación de actividades: ............................................................................... 41 

6.2. Actividades a reanudarse: .................................................................................... 43 

a. Fase 1 .................................................................................................................... 43 

b. Fase 2 .................................................................................................................... 43 

c. Fase 3 .................................................................................................................... 44 

d. Fase 4 .................................................................................................................... 46 

6.3. Circulación y transporte: ...................................................................................... 52 

a. Actividades de transporte público ........................................................................... 52 

b. Protocolos sanitarios aplicables a los servicios de transporte y actividades 
complementarias .................................................................................................... 53 

b.1. Protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, en la prestación de 
los servicios de transporte aéreo especial, trabajo aéreo y otras actividades 
conexas de aeronáutica civil: ............................................................................. 54 

b.2. Protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, en el transporte 
aéreo de carga: ................................................................................................. 54 



 
Área de Servicios Públicos 

Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 
 

3 

b.3. Lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del 
servicio de transporte aéreo de pasajeros y carga: ............................................ 55 

b.4. Protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, en el transporte 
terrestre y ferroviario de carga y mercancías y actividades conexas de ámbito 
nacional: ............................................................................................................ 58 

b.5. Protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, en el transporte 
acuático fluvial de carga y mercancías y actividades conexas en el ámbito 
internacional, nacional y regional: ...................................................................... 58 

b.6. Protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, en el servicio de 
transporte público especial de personas en la modalidad de taxi y en vehículos 
menores: ........................................................................................................... 61 

b.7. Lineamiento sectorial para la prevención del COVID-19 en el servicio de transporte 
terrestre regular de personas de ámbito provincial: ........................................... 62 

b.8. Lineamiento sectorial para la prevención del COVID-19 en el servicio de transporte 
terrestre regular de personas de personas en los ámbitos nacional y regional: . 65 

b.9. Disposiciones temporales para la prestación del servicio del Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao - “Línea 1 del Metro de Lima y Callao” durante 
la vigencia de la emergencia sanitaria por la existencia del COVID-19: ............. 69 

b.10. Lineamiento sectorial para la prevención del COVID-19 en el servicio de transporte 
ferroviario de pasajeros del ámbito nacional, regional y local: ........................... 70 

b.11. Lineamiento sectorial para la prevención del COVID-19 en los servicios de 
transporte terrestre especial de personas: ......................................................... 77 

b.12. Lineamiento sectorial para la prevención del COVID-19 en el servicio de transporte 
turístico terrestre: ............................................................................................... 79 

b.13. Protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, en el servicio de 
transporte acuático marítimo, fluvial y lacustre de pasajeros y turístico, de ámbito 
nacional y regional: ............................................................................................ 82 

b.14. Disposiciones comunes al transporte público: ................................................... 87 

b.15. Disposiciones comunes al transporte internacional de pasajeros: ..................... 87 

b.16. Protocolos de actividades complementarias: ..................................................... 89 

c. Sanciones por el incumplimiento de protocolos ...................................................... 90 

d. Reinicio de procedimientos .................................................................................... 92 

e. La problemática del transporte urbano ................................................................... 93 

f. Subsidio al transporte urbano................................................................................. 94 

f.1. Subsidio al transporte urbano, en general: ........................................................ 94 

f.2. Subsidio al COSAC I (Metropolitano): .............................................................. 100 

f.3. Transferencias adicionales para financiar los servicios del COSAC I y de los 
corredores complementarios: .......................................................................... 100 

f.4. Compensación económica a favor del COSAC I y de los corredores 
complementarios: ............................................................................................ 101 

g. Régimen excepcional para el transporte de trabajadores ..................................... 102 

g.1. Primera etapa: ................................................................................................. 102 



 
Área de Servicios Públicos 

Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 
 

4 

g.2. Segunda etapa: ............................................................................................... 104 

h. Circulación involucrada en actividades comerciales ............................................. 104 

6.4. Actividades de construcción: .............................................................................. 105 

a. Protocolos sanitarios aplicables a proyectos de infraestructura de transporte ...... 106 

b. Reinicio de actividades de construcción (proyectos de infraestructura de transporte)
 ............................................................................................................................. 107 

6.5. Inversión pública para la reactivación económica en materia de transporte e 
infraestructura vial: ............................................................................................. 107 

6.6. Impactos de la pandemia en proyectos de asociación público privada (APP) en el 
campo de la infraestructura vial: ........................................................................ 110 

Relación de normas dictadas por el gobierno nacional para atender la emergencia sanitaria 
del coronavirus, en relación con el transporte público. ....................................................... 112 

  



 
Área de Servicios Públicos 

Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 
 

5 

 

 

DERECHO A LA MOVILIDAD, AL TRÁNSITO Y AL TRANSPORTE DURANTE LA 
EMERGENCIA CAUSADA POR EL COVID-19 

 

 

En este documento la Defensoría del Pueblo recopila toda la información relativa a las 
medidas excepcionales establecidas por el Estado Peruano referentes a la movilidad, al 
tránsito y al transporte, dispuestas para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. 

La finalidad de este documento es servir de guía a los funcionarios públicos y también a las 
ciudadanas y ciudadanos que necesiten información detallada sobre estas materias. De esta 
manera la Defensoría del Pueblo busca contribuir a facilitar el ejercicio al derecho a la 
información sobre estos importantes aspectos en un contexto de emergencia nacional. 

Esta información se irá actualizando en función a las nuevas medidas que vaya emitiendo el 
Estado Peruano. 

 

 

1. Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19. 

Con Decreto de Urgencia N° 025-2020 (publicado el 11.03.2020) se dictaron medidas 
urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta 
sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional a efectos de establecer mecanismos 
inmediatos para la protección de la salud de la población y minimizar el impacto sanitario 
de situaciones de afectación. 

El ente rector del Sistema es el Minsa1, el cual articula y dispone las acciones necesarias 
con diversos sectores, entre ellos, el MTC2. 

El Comando de Operaciones3 es la máxima autoridad operativa a nivel nacional en materia 
de implementación, ejecución, control y evaluación del proceso de atención de los casos 
de COVID-19 (Decreto de Urgencia N° 035-2020, publicado: 03.04.2020). 

El Minsa, en coordinación con otras entidades componentes del Sector Salud, realiza una 
vigilancia epidemiológica intensiva a fin de identificar cualquier incremento de casos 
localizados de personas afectadas por la COVID-19, y tomar medidas inmediatas de 
control (artículo 2 del Decreto Supremo N° 194-2020-PCM, publicado: 17.12.2020). Sin 
embargo, esta disposición fue derogada por Decreto Supremo N° 036-2021-PCM 
(publicado: 27.02.2021, entrada en vigencia: 01.03.2021). 

 

2. Conformación de Comisión Multisectorial y posterior Grupo de Trabajo. 

La Resolución Ministerial N° 083-2020-PCM (publicada el 12.03.2020) conformó el Grupo 
de Trabajo denominado “Comisión Multisectorial de Alto Nivel que conduzca las labores 
de coordinación y articulación orientadas a la prevención, protección y control del 

                                           
1 Ministerio de Salud. 
2 Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
3 Creado por Resolución Ministerial N° 155-2020-MINSA (publicada: 01.04.2020) y modificatorias. 
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coronavirus COVID-19”, dependiente de la PCM4, e integrado por diversos ministerios, 
entre ellos el MTC, con la finalidad de conducir las labores de coordinación y articulación 
orientadas a la prevención, protección y control de dicha enfermedad. 

 

Mediante Resolución Ministerial N° 373-2020-PCM5 (publicada: 18.12.2020) se deroga la 
precitada Resolución Ministerial N° 083-2020-PCM y se conforma el grupo de trabajo 
denominado “Apoyo a la implementación del proceso de vacunación contra la COVID-19”, 
dependiente de la PCM, e integrado por los ministros6 de la PCM (quien lo preside); Minsa, 
Defensa, Interior, MTC, MEF7, Educación y Cultura, así como el presidente ejecutivo de 
Essalud, un representante de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el alcalde 
de la MML8 y un representante de la Asociación “Soluciones Empresariales contra la 
Pobreza”. 

El mencionado grupo de trabajo deberá instalarse dentro de cinco días hábiles y tendrá 
vigencia hasta el 31.08.2021. 

Entre sus funciones se encuentran las siguientes: 

2.1. Coordinar y articular las acciones logísticas orientadas a la implementación del 
proceso de vacunación para la prevención del COVID-19 a cargo de las diversas 
entidades con competencias en la materia9. 

2.2. Proponer acciones y actividades orientadas a la implementación del proceso de 
vacunación contra el COVID-19. 

2.3. Acompañar y sistematizar las acciones desarrolladas. 

2.4. Proponer las acciones y medidas que coadyuven al cumplimiento del objeto del Grupo 
de Trabajo. 

 

3. Declaración de emergencia sanitaria. 

A través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA (publicado: 11.03.2020) se declaró en 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional y dispuso un conjunto de medidas de prevención y 
control del COVID-19. El plazo de la emergencia10 ha sido prorrogado por Decretos 
Supremos N° 020-2020-SA11 (publicado: 04.06.2020), 027-2020-SA (publicado: 
28.08.2020)12, 031-2020-SA (publicado: 27.11.2020)13, 009-2021-SA (publicado: 
19.02.2021)14 y 025-2021-SA (publicado: 14.08.2021)15, hasta el 02.03.2022. 

Entre otros, estableció lo siguiente: 

                                           
4 Presidencia de Consejo de Ministros. 
5 Modificada por Resoluciones Ministeriales N° 004-2021-PCM (publicada: 10.01.2021), 020-2021-PCM (publicada: 
15.01.2021) y 097-2021-PCM (publicada: 21.04.2021). 
6 Los ministros de la PCM, Defensa, Interior, MTC, MEF, Educación y Cultura pueden designar un representante. 
7 Ministerio de Economía y Finanzas. 
8 Municipalidad Metropolitana de Lima. 
9 Mediante Ley N° 31091 (publicada: 18.12.2020) se garantiza el acceso (libre y voluntario) al tratamiento 
preventivo y curativo de la enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2 y de otras enfermedades que dan origen a 
emergencias sanitarias nacionales y otras pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud. 
10 Originalmente declarada por el plazo de 90 días naturales. 
11 El Decreto Supremo N° 020-2020-SA prorrogó el plazo a partir del 10.06.2020, por 90 días naturales adicionales. 
12 Este Decreto Supremo prorroga el plazo a partir del 08.09.2020, por 90 días naturales adicionales. 
13 Este Decreto Supremo prorroga el plazo a partir del 07.12.2020, por 90 días naturales adicionales. 
14 Este Decreto Supremo prorroga el plazo a partir del 07.03.2020, por 180 días naturales adicionales. 
15 Este Decreto Supremo prorroga el plazo a partir del 03.09.2020, por 180 días naturales adicionales. 
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3.1. El Minsa implementa la Autoridad Sanitaria Internacional de alcance nacional para el 
fortalecimiento, control y vigilancia sanitaria de puertos, aeropuertos y puestos de 
control fronterizo, en el marco de la seguridad sanitaria. 

3.2. Toda persona que ingrese al territorio nacional deberá presentar la Declaración 
Jurada de Salud del Viajero para prevenir el COVID-19 (aprobada por Resolución 
Ministerial 086-2020/MINSA). 

3.3. Toda persona que ingrese al territorio nacional proveniente de países con 
antecedentes epidemiológicos y comprendidos en la relación que elabore el Centro 
de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa (Italia, 
España, Francia, República Popular China), debe sujetarse a un periodo de 
aislamiento domiciliario por 14 días. La lista de países es actualizada por el CDC y 
publicada en su página web y la del Minsa. 

3.4. Las entidades (públicas y privadas) responsables de puertos y aeropuertos adoptarán 
las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación de la enfermedad. 

3.5. Todos los medios de transporte públicos y privados deben adoptar las medidas que 
correspondan para evitar la propagación del COVID-19. 

Asimismo, se ha establecido que todos los instrumentos, mecanismos, acciones y 
servicios que se desarrollen en el marco de la emergencia sanitaria, para la etapa de 
respuesta y también de recuperación, deben incorporar la perspectiva de discapacidad y 
procurar la participación efectiva de las personas con discapacidad en su diseño e 
implementación, de tal manera que puedan identificarse las barreras que podrían limitar 
el ejercicio de sus derechos y contemplar las medidas de accesibilidad, el otorgamiento 
de ajustes razonables y la provisión de apoyos necesarios (Decreto Legislativo N° 1468, 
publicado: 23.04.2020). 

 

4. Suspensión de vuelos provenientes o dirigidos hacia Europa y Asia. 

Por Decreto Supremo N° 008-2020-MTC (publicado el 14.03.2020) se suspende el ingreso 
y salida de vuelos entre Perú y Europa y Asia, por 30 días naturales, empezando el 
16.03.2020. El plazo podrá ser ampliado mediante Resolución Ministerial del MTC, en 
mérito a la información que le proporcione la Autoridad de Salud. 

En la fase 4 de la reactivación económica se autorizaron los vuelos de y hacia Europa, 
con determinadas restricciones que se especifican en el apartado correspondiente. 

 

5. Suspensión de recepción de naves crucero. 

Con Decreto Supremo N° 009-2020-MTC (publicado el 14.03.2020) se suspende la 
recepción de las naves crucero en viaje internacional por 30 días. El plazo podrá ser 
ampliado mediante resolución ministerial del MTC. 

 

6. Declaración de emergencia nacional. 

Por Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (publicado el 15.03.2020) se declara el estado 
de emergencia nacional por 15 días naturales y se dispone el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena). 
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Dicha disposición fue modificada por Decretos Supremos N° 046-2020-PCM16 (publicado 
el 18.03.2020), N° 058-2020-PCM (publicado: 02.04.2020), N° 063-2020-PCM (publicado: 
09.04.2020), N° 072-2020-PCM (publicado: 17.04.2020) y N° 083-2020-PCM (publicado: 
10.05.2020). 

A su vez, el plazo fue prorrogado hasta el 30.11.2020 inclusive, mediante Decretos 
Supremos N° 051-2020-PCM17 (publicado: 27.03.2020), 064-2020-PCM (publicado: 
10.04.2020), 075-2020-PCM (publicado: 25.04.2020), 083-2020-PCM (publicado: 
10.05.2020), 094-2020-PCM (publicado: 23.05.2020), 116-2020-PCM (publicado: 
26.06.2020), 135-2020-PCM (publicado: 31.07.2020), 146-2020-PCM (publicado: 
28.08.2020), 156-2020-PCM (publicado: 26.09.2020) y 174-2020-PCM (publicado: 
29.10.2020). 

Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM (publicado: 30.11.2020) 
se deroga el marco normativo previamente enunciado. Sin embargo, dicho Decreto 
Supremo declara un nuevo estado de emergencia por 31 días naturales, a partir del 
01.12.2020 (artículo 1), hasta el 31.12.2020, prorrogado y modificado por Decretos 
Supremos N° 194-2020-PCM (publicado: 17.12.2020), 201-2020-PCM (publicado: 
21.12.2020), 202-2020-PCM (publicado: 22.12.2020), 206-2020-PCM (publicado: 
30.12.2020), 002-2021-PCM (publicado: 14.01.2021), 008-2021-PCM (publicado: 
27.01.2021, entrada en vigencia: 31.01.202118), 023-2021-PCM (publicado: 13.02.2021), 
036-2021-PCM (publicado: 27.02.2021, entrada en vigencia: 01.03.2021), 046-2020-PCM 
(publicada: 13.03.2020, entrada en vigencia: 15.03.2021), 058-2021-PCM (publicado: 
27.03.2021, entrada en vigencia: 29.03.2021), 059-2021-PCM (publicado: 30.03.2021), 
070-2021-PCM (publicado: 10.04.2021, entrada en vigencia: 12.04.2021), 076-2021-PCM 
(publicado: 17.04.2021, entrada en vigencia: 19.04.2021), 083-2021-PCM (publicado: 
24.04.2021, entrada en vigencia: 26.04.2021), 092-2021-PCM (publicado: 08.05.2021, 
entrada en vigencia: 10.05.2021), 105-2021-PCM (publicado: 27.05.2021, entrada en 
vigencia: 31.05.2021, salvo art.4: rige 29 y 30.05.2021), 117-2021-PCM (publicado: 
12.06.2021, entrada en vigencia: 14.06.2021), 123-2021-PCM (publicado: 18.06.2021, 
entrada en vigencia: 21.06.2021), 131-2021-PCM (publicado: 10.07.2021, entrada en 
vigencia: 12.07.2021), 144-2021-PCM (publicado: 24.07.2021, entrada en vigencia: 
26.07.2021), 149-2021-PCM (publicado: 22.08.2021), 151-2021-PCM (publicado: 
04.09.2021, entrada en vigencia: 06.09.2021), 152-2021-PCM (publicado: 17.09.2021, 
entrada en vigencia: 20.09.2021), 156-2021-PCM (publicado: 24.09.2021), 159-2021-PCM 
(publicado: 02.10.2021, entra en vigencia: 04.10.2021), 163-2021-PCM (publicado: 
16.10.2021, entrada en vigencia: 18.10.2021), 167-2021-PCM (publicado: 30.10.2021, 
entrada en vigencia: 01.11.2021), 168-2021-PCM (publicado: 14.11.2021), 174-2021-PCM 
(28.11.2021), 179-2021-PCM (publicado: 09.12.2021) y 186-2021-PCM (publicado: 
23.12.2021), hasta el 01.02.2022. 

Se sigue restringiendo la libertad de tránsito y otras garantías constitucionales (libertad y 
seguridad personales, inviolabilidad del domicilio y libertad de reunión y de tránsito)19. 

La Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas garantizarán la implementación de 
las medidas dispuestas y su cumplimiento20. A estos efectos, pueden practicar las 

                                           
16 Su vigencia se extiende durante todo el estado de emergencia declarado por Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM (Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, publicado: 27.03.2020). 
17 Modificado por Decretos Supremos N° 053, 057, 061, 064 y 068-2020-PCM. 
18 Con excepción del artículo 7 (modifica art.4 y 9 del DS 184-2020-PCM), el mismo que entrará en vigencia al día 
siguiente de su publicación. 
19 Artículo 2, incisos 9, 11 y 12 y literal f del inciso 24 de la Constitución Política del Perú. 
20 Para la identificación de los intervenidos por infringir las reglas sanitarias y la inmovilización social obligatoria, el 
Decreto Supremo N° 008-2021-PCM autorizó la implementación de centros de retención temporal, a cargo de la 
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verificaciones e intervenciones de las personas, bienes, vehículos, locales y 
establecimientos que sean necesarios para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven 
a cabo los servicios y actividades no permitidas. Para ello, el Ministerio del Interior y el 
Ministerio de Defensa dictan las disposiciones y medidas complementarias que sean 
necesarias. Asimismo, ejercen el control respecto de la limitación del ejercicio de la libertad 
de tránsito a nivel nacional de las personas, en diversos medios de transporte, tales como 
vehículos particulares, transporte público, medios acuáticos, entre otros, conforme a la 
reanudación de actividades económicas dispuesta por la normatividad correspondiente 
(artículo 4 del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM). 

 

7. Limitaciones a la libertad de tránsito. 

7.1. Aislamiento social obligatorio (cuarentena): 

a. Régimen antiguo. 

Desde la dación del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (publicado: 15.03.2020) 
se dispuso el cumplimiento de la cuarentena por parte de los pobladores, a nivel 
nacional. 

A partir de la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 116-2020-PCM21 
(publicado: 26.06.2020), es decir, a partir del 01.07.2020, la cuarentena estuvo 
focalizada en ciertos grupos de personas vulnerables a nivel nacional, así como en 
toda la población de ciertas localidades del país. 

Mediante Decreto Supremo N° 162-2020-PCM (publicado: 03.10.2020), se 
excluyeron todas las provincias del país de las restricciones especiales, pues se 
deroga el artículo 2 sobre cuarentena focalizada. 

Por Decreto Supremo N° 165-2020-PCM (publicado: 08.10.2020), se eliminaron las 
restricciones a las personas en grupos de riesgo22, como los adultos mayores de 
65 años y los que presentan comorbilidades, a quienes simplemente se les 
recomienda que permanezcan en sus domicilios; y en caso requieran salir, lo hagan 
con el debido cuidado y siguiendo las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria 
nacional, que permitan evitar poner en riesgo su salud. 

A partir del 01.10.2020, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto Supremo N° 156-
2020-PCM (publicado: 26.09.2020), se permite la práctica deportiva al aire libre, de 
manera individual o en parejas, está permitida en los parques, centros de 
esparcimiento, clubes zonales u otros (autorizados), como una manera de 
promover la salud mental y física de la población, siempre que no implique contacto 
físico y se respete el distanciamiento social23. 

Al respecto, el Decreto Supremo N° 170-2020-PCM (publicado: 22.10.2020) 
prohíbe el uso de piscinas en los centros de esparcimiento, clubes zonales u otros 

                                           
PNP en coordinación con los gobiernos locales y regionales (locales con carácter temporal, debidamente 
habilitados; y con la participación del personal del Minsa, para el triaje y descarte correspondiente). Esta medida 
ha sido eliminada mediante Decreto Supremo N° 131-2021-PCM. 
21 Modificado por Decretos Supremos N° 129-2020-PCM (publicado: 25.07.2020), 135-2020-PCM (publicado: 
31.07.2020), 139-2020-PCM (publicado: 12.08.2020), 146-2020-PCM (publicado: 28.08.20), 151-2020-PCM 
(publicado: 17.09.2020), 156-2020-PCM (publicado: 26.09.2020), 162-2020-PCM (publicado: 03.10.2020) y 165-
2020-PCM (publicado: 08.10.2020). 
22 No obstante, se mantienen las restricciones a los menores de 12 años. 
23 Para ello, los Gobiernos Locales en coordinación con la Policía Nacional del Perú, adoptarán las medidas 
correspondientes para el debido control y vigilancia para el cumplimiento adecuado de estas actividades 
deportivas. 
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(autorizados), salvo para la realización de actividades formativas o terapéuticas, 
previo cumplimiento de los protocolos aprobados por la autoridad sanitaria 
nacional. 

El grupo de trabajo multisectorial “Te cuido Perú” (liderado por el Ministerio de 
Defensa24) brindará vigilancia y asistencia a los afectados y a quienes vivan con 
ellos en sus domicilios durante la fase de aislamiento social obligatorio, mediante 
una plataforma digital para la geolocalización de las personas y otros instrumentos 
o estructuras funcionales que le permitan dar cumplimiento a la función 
encomendada25. 

b. Régimen actual (Decreto Supremo N° 184-2020-PCM). 

El artículo 6 establece que las personas afectadas por el COVID-19, que por 
recomendación de las autoridades sanitarias pueden permanecer en sus 
domicilios, deberán hacerlo obligatoriamente durante las 24 horas del día y hasta 
que las autoridades sanitarias determinen su alta médica. 

El Grupo de Trabajo denominado “Te Cuido Perú”26, de carácter multisectorial, 
liderado por el Ministerio de Defensa, tiene por objeto brindar vigilancia y asistencia 
a las personas antes señaladas y a quienes habitan con ellas en sus domicilios 
durante la fase de aislamiento social obligatorio, para lo cual dicho grupo de trabajo 
contará con una plataforma digital encargada de la geolocalización de las personas 
y su entorno directo, así como los demás instrumentos o estructuras funcionales 
que le permitan el seguimiento clínico, vigilancia, monitoreo, entre otras medidas 
que coadyuven al cumplimiento del objeto de dicho grupo de trabajo. 

El Ministerio de Defensa, a través de resolución de su titular, dicta las medidas 
complementarias que resulten necesarias para el cumplimiento del objeto del 
referido grupo de trabajo y establece el producto específico que elabore. 

7.2. Declaración de inmovilización social obligatoria (nocturna y domingos): 

a. Régimen antiguo. 

Mediante Decreto Supremo N° 046-2020-PCM (publicado el 18.03.2020), que 
modifica el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se dispuso la inmovilización social 
obligatoria de todas las personas en sus domicilios en determinados horarios. 

De acuerdo al Decreto Supremo N° 094-2020-PCM (publicado: 23.05.2020), la 
inmovilización social obligatoria desde las 21.00 horas hasta las 04.00 horas del 
día siguiente, con excepción de las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y las provincias de Santa, Huarmey y Casma (región 
Áncash), en donde la inmovilización social obligatoria rige desde las 18.00 horas 
hasta las 04.00 horas del día siguiente. Asimismo, el día domingo, la inmovilización 
social obligatoria es para todos los ciudadanos en el territorio nacional durante todo 
el día. 

Con la dación del Decreto Supremo N° 110-2020-PCM (publicado: 18.06.2020), la 
referida inmovilización social obligatoria se realizará en todo el territorio nacional, 

                                           
24 El Ministerio de Defensa debe emitir una resolución ministerial con las medidas complementarias que sean 
necesarias para el cumplimiento de esta disposición. 
25 Artículo 3, inciso 3.10 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 068-2020-
PCM. 
26 Por Decreto Supremo N° 013-2020-DE (publicado: 27.12.2020) se precisan las acciones del grupo de trabajo 
“Te cuido Perú” y se establece la estrategia “Operación Tayta” a nivel nacional. La citada norma ha sido modificada 
por Decreto Supremo N° 002-2021-DE (publicada: 16.04.2021). 
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desde las 21.00 horas hasta las 04.00 horas del día siguiente. Los domingos, la 
inmovilización es total durante todo el día. 

A partir de la vigencia del Decreto Supremo N° 116-2020-PCM (publicado: 
26.06.2020), es decir, a partir del 01.07.2020 y hasta el 12.08.2020, la 
inmovilización social obligatoria se cumplirá desde las 22:00 horas hasta las 04:00 
horas del día siguiente, de lunes a domingo a nivel nacional. 

A raíz del Decreto Supremo N° 151-2020-PCM (publicado: 17.09.2020), a partir del 
21.09.2020, la inmovilización social obligatoria se cumplirá desde las 23:00 horas 
hasta las 04:00 horas del día siguiente, de lunes a domingo a nivel nacional. 

A partir del 13.08.2020 (Decreto Supremo N° 139-2020-PCM, publicado: 
12.08.2020), se reimplantó la inmovilización total los días domingo (hasta las 04:00 
horas del lunes) a nivel nacional y fue levantada parcialmente mediante Decreto 
Supremo N° 151-2020-PCM, pues se permite la circulación entre las 04:00 y las 
23:00 horas, con las siguientes salvedades (a partir del 20.09.2020): 

a.1. Domingos: El Decreto Supremo N° 170-2020-PCM (publicado: 22.10.2020) 
modifica el art.3, inc.3.1 del Decreto Supremo N 116-2020-PCM27 y 
desactiva la inmovilización social obligatoria los días domingo a nivel 
nacional, sin excepción. 

a.2. Vehículos particulares: La circulación de vehículos particulares estuvo 
prohibida los días domingo (hasta las 04:00 horas del lunes). 

Por Decreto Supremo N° 180-2020-PCM (publicado: 14.11.2020) se 
desactivó esta restricción. 

a.3. Inmovilización nocturna: De acuerdo con el Decreto Supremo N° 162-2020-
PCM (publicado: 03.10.2020), ninguna provincia del país está sujeta a la 
inmovilización nocturna desde las 20:00 horas hasta las 04.00 horas, pues 
se deroga el artículo 2 del el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM28 sobre 
cuarentena focalizada. 

Sin embargo, permanece la inmovilización social obligatoria desde las 23:00 
horas hasta las 04:00 horas del día siguiente, de lunes a domingo a nivel 
nacional (art.3, inc.3.1 del Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, según la 
modificación realizada por Decreto Supremo N° 170-2020-PCM). 

 

b. Régimen actual (Decreto Supremo N° 184-2020-PCM). 

Originalmente, se dispuso la inmovilización social obligatoria de todas las personas 
en sus domicilios desde las 00:00 horas hasta las 04:00 horas, de lunes a domingo 
a nivel nacional (artículo 8). 

Sin embargo, las posteriores modificatorias establecen “niveles de alerta” por 
provincias: 

 

                                           
27 Esta restricción (inmovilización social obligatoria durante el domingo) en algunas localidades del país fue 
establecida con las modificaciones introducidas mediante Decretos Supremos N° 151-2020-PCM (publicado: 
17.09.2020), 156-2020-PCM (publicado: 26.09.2020) y 162-2020-PCM (publicado: 03.10.2020). 
28 Sucesivamente modificado por Decretos Supremos N° 129-2020-PCM (publicado: 25.07.2020), 135-2020-PCM 
(publicado: 31.07.2020), 139-2020-PCM (publicado: 12.08.2020), 146-2020-PCM (publicado: 28.08.2020), 151-
2020-PCM (publicado: 17.09.2020 y 156-2020-PCM (publicado: 26.09.2020), hasta su derogación por Decreto 
Supremo N° 162-2020-PCM. 
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Nivel de alerta, según provincias 

Moderado Alto Muy Alto Extremo 

El resto del Perú Bagua 
Chepén 

Concepción 
Huamanga 

Huancavelica 
Santa 

Sullana 
Piura 

Sechura 
Talara 
Virú 

--- --- 

 

Conforme a dichos niveles de alerta, se establece la inmovilización social 
obligatoria de todas las personas en sus domicilios, de acuerdo al siguiente cuadro: 

Horario de inmovilización social, según nivel de alerta 

Niveles de alerta(***) Horario (*) 

Moderado (**) L-D: desde las 02:00 horas hasta las 04:00 horas. 

Alto L-D: desde las 23:00 horas hasta las 04:00 horas. 

Muy alto L-D: desde las 22:00 horas hasta las 04:00 horas. 

Extremo 
L-S: desde las 21:00 horas hasta las 04:00 horas. 
D: Todo el día. 

(*) Restricción válida hasta el 16.01.2022. 

(**) Los días 24.12.2021 y 31.12.2021, se dispone la inmovilización social desde la 23:00 a 
las 04:00. 

(***) Los días 24.12.2021 y 31.12.2021 se prohíbe todo tipo de reunión y evento social, 
incluyendo las que se realizan en los domicilios y visitas familiares (todos los niveles de 
alerta). Los días 25, 26 y 31.12.2021 y 01 y 02.01.2022, se prohíbe la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas, y venta de alimentos en playas, ríos, lagos, lagunas, y piscinas públicas 
a nivel nacional (todos los niveles de alerta). 

7.3. Excepciones y exclusiones a las limitaciones de la libertad de tránsito: 

Las limitaciones a la libertad de tránsito no aplican en los siguientes casos: 

a. Excepciones (artículo 8, inciso 8.1 del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM):  

a.1. El personal estrictamente necesario que participa en la prestación de los 
servicios de salud, medicinas, servicios financieros, abastecimiento de 
tiendas de primera necesidad, supermercados, mercados, mercados 
itinerantes y bodegas, servicio de restaurante para entrega a domicilio 
(delivery) y recojo en local, la continuidad de los servicios de agua, 
saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones y 
actividades conexas, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios 
funerarios, transporte de carga y mercancías y actividades conexas, 
transporte terrestre y aéreo de pasajeros, actividades relacionadas con la 
reanudación de actividades económicas, transporte de caudales, esto último 
según lo estipulado por el MTC. 

a.2. Atención de farmacias y boticas, de acuerdo a la norma de la materia. 

a.3. El personal de prensa escrita, radial o televisiva podrá transitar durante el 
período de inmovilización social obligatoria siempre que porten su pase 
personal laboral, su credencial periodística respectiva y su DNI para fines 
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de identificación. La autorización también es extensiva para las unidades 
móviles que los transporten para el cumplimiento de su función. 

a.4. El desplazamiento de quienes requieren de una atención médica urgente o 
de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o salud y para la 
adquisición de medicamentos y para participar en el proceso de vacunación, 
sin restricciones por la inmovilización social obligatoria, incluyendo a un 
acompañante. 

a.5. El desplazamiento de vehículos particulares para trasladar personas que 
acrediten el uso del servicio de transporte aéreo y transporte terrestre 
interprovincial de pasajeros29. 

b. Se excluye al personal diplomático extranjero que se desplace en el cumplimiento 
de sus funciones (artículo 8, inciso 8.2 del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM). 

c. Se excluyen las actividades de construcción, operación, conservación, 
mantenimiento y, en general, toda aquella actividad directa o indirectamente 
relacionada con la red vial nacional, departamental o vecinal, quedando excluidas 
del estado de emergencia nacional, ya sea que esas actividades sean 
desarrolladas directamente por entidades de cualquiera de esos niveles de 
gobierno y/o por terceros contratados por ellos, incluyendo, pero no limitándose, a 
concesionarios o contratistas. Para ello deberán cumplir únicamente su Plan para 
la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo (artículo 8, inciso 8.3 
del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM). 

7.4. Restricciones para la circulación: 

Por Decretos Supremos N° 057, 061, 064, 068, 083 y 094-2020-PCM (publicados: 02, 
06, 10 y 14.04.2020 y 10 y 23.05.2020, respectivamente), se establecieron ciertas 
restricciones para circular por las vías de uso público, consolidadas por Decreto 
Supremo N° 116-2020-PCM (publicado: 26.06.2020), normas actualmente 
derogadas. 

El Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, las precisa de la siguiente manera: 

a. Cuidado personal. 

a.1. Obligación de usar mascarilla (una o doble)30 (artículo 7, inc. 7.1 y artículo 
8, inciso 8.4). 

a.2. Distanciamiento corporal no menor a un metro (artículo 7, inc. 7.1). 

b. Circulación a pie. 

b.1. Los menores de 12 años pueden circular por los espacios públicos, y sus 
padres o tutores deben tener la debida diligencia (artículo 7, inciso 7.2). 

b.2. Se permiten las actividades deportivas al aire libre, de manera individual o 
en parejas, siempre que no implique contacto físico y se respete el 
distanciamiento corporal y el uso de mascarilla (artículo 12). 

                                           
29 Esta disposición acoge la recomendación efectuada mediante Oficio N° 025-2021-DP/AMASPPI. 
30 El inc.8.4 establece la obligación de usar la mascarilla KN95, o en su defecto una mascarilla quirúrgica de tres 
pliegues y encima de ésta una mascarilla comunitaria (tela) para circular por las vías de uso público y en lugares 
cerrados. 
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b.3. Por otra parte, los gobiernos locales deben priorizar el desplazamiento 
peatonal en el entorno de las zonas comerciales31, así como el peatonal y 
no motorizado, en general32. 

c. Prohibición de reuniones y concentración de personas. 

c.1. Según el artículo 9 del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, se encuentran 
suspendidos todos los eventos masivos (por ej. desfiles, carnavales, fiestas 
patronales, fiestas costumbristas y actividades civiles) y todo tipo de 
reunión, evento social, político, cultural u otros que impliquen concentración 
o aglomeración de personas. 

Asimismo, están prohibidas las reuniones sociales incluyendo las que se 
realizan en los domicilios y visitas familiares. 

c.2. El artículo 1133 establece el aforo para mercados, supermercados, 
establecimientos comerciales minoristas de alimentación y otros centros de 
venta de alimentos no preparados. 

c.3. El artículo 13 del citado Decreto Supremo34 regula el uso de las playas35 por 
etapas, pero sí se permite el uso de los espacios públicos aledaños, tales 
como malecones, veredas, ciclovías, entre otros, para el desarrollo de 
deportes al aire libre, con el uso de mascarilla36. 

c.4. En cuanto a la apertura de los templos y centros de culto religiosos, se sigue 
autorizando algunas actividades de manera limitada (art.14 del Decreto 
Supremo N° 184-2020-PCM)37. 

c.5. En el artículo 738 se refuerza la medida de usar espacios abiertos y 
ventilados, así como evitar aglomeraciones. 

El derogado artículo 8 del Decreto Supremo N° 008-2021-PCM (publicado: 
27.01.2021; entrada en vigencia: 31.01.2021) y la 3° Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 084-2020-PCM y 
modificatorias, establece obligaciones39 a los gobiernos locales en relación 

                                           
31 Artículo 4 del Decreto Supremo N° 187-2020-PCM (publicado: 06.12.2020). 
32 3° Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM (incorporada por Decreto 
Supremo N° 131-2021-PCM (publicado: 10.07.2021, entrada en vigencia: 12.07.2021). 
33 Modificado por Decretos Supremos N° 201-2020-PCM (publicado: 21.12.2020), 202-2020-PCM (publicado: 
22.12.2020) y 206-2020-PCM (publicado: 30.12.2020). 
34 Complementado por los incisos 8.8 (uso de playas, ríos, lagos o lagunas en las localidades, según sus 
respectivos niveles de alerta) y 14.1 del mismo Decreto Supremo. 
35 Por Resolución Ministerial N° 282-2021/MINSA (publicada: 24.02.2021), se aprueba la Directiva Sanitaria N° 
130-MINSA/2021/DIGESA “Directiva Sanitaria para el uso de playas de baño en el marco de la COVID-19”. 
36 Mediante Decreto Supremo N° 201-2020-PCM (publicado: 21.12.2020), modificado por Decretos Supremos N° 
202-2020-PCM (publicado: 22.12.2020), 206-2020-PCM (publicado: 30.12.2020), 002-2021-PCM (publicado: 
14.01.2021), 008-2021-PCM (publicado: 27.01.2021; entrada en vigencia: 31.01.2021) y 011-2021-PCM 
(publicado: 30.01.2021), se establecen restricciones adicionales en determinadas zonas del país. Los DS 011-
2021-PCM y 002-2021-PCM han sido derogados por DS 023-2021-PCM y 092-2021-PCM, respectivamente. 
37 Los aforos para diversas actividades económicas, así como templos y lugares de culto han sido modificados 
según el nivel de alerta de la zona en que se encuentran, por Decreto Supremo N° 002-2021-PCM (publicado: 
14.01.2021) y 008-2021-PCM (publicado: 27.01.2021; entrada en vigencia: 31.01.2021). Posteriormente, han sido 
regulados por el artículo 14 del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, según modificatoria realizada por Decreto 
Supremo N° 023-2021-PCM y sucesivas modificaciones. 
38 Según modificatoria efectuada por Decreto Supremo N° 002-2021-PCM (publicado: 14.01.2021). 
39 Los gobiernos locales deben facilitar el uso de los espacios públicos situados en su jurisdicción, promoviéndolos 
y acondicionándolos, con el fin de contribuir a la mejora de las condiciones de la salud física y mental de las 
personas; así como asegurar el respeto a las reglas de distanciamiento físico o corporal, el aforo y priorizar el 
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con dichos espacios públicos (avenidas, jirones, calles, pasajes, malecones, 
bulevares, alamedas, parques, plazas, jardines, losas deportivas, bosques, 
lomas, las vías públicas cerradas al tránsito vehicular por las autoridades40 
y otros espacios afines, con excepción de las playas y espacios ribereños). 

d. Cierre temporal y reapertura progresiva de fronteras41. 

Se dispuso la suspensión de transporte internacional de pasajeros por medio 
terrestre, aéreo, marítimo y fluvial (desde el 17.03.2020 a las 00:00 horas), salvo 
por razones humanitarias y conforme las normas emitidas para la observancia de 
las normas dictadas para cumplir las condiciones sanitarias42 pertinentes43. 

El transporte de carga y mercancía no se encuentra comprendido en esta 
restricción, pero las autoridades competentes deben adoptar las medidas 
necesarias para garantizar el ingreso y salida de mercancías del país por puertos, 
aeropuertos y puntos de frontera habilitados, así como garantizar la atención 
prioritaria para el ingreso de los productos de primera necesidad, para la salud y 
todos aquellos que se requieran para atender la emergencia sanitaria; y, disponer 
medidas especiales transitorias para el ingreso y salida de mercancías restringidas. 

Mediante Decretos de Urgencia N° 031-2020 (publicado: 23.03.2020), 035-2020 
(publicado: 03.04.2020) y 067-2020 (publicado: 12.06.2020), se dispuso la 
transferencia44 de S/ 3 500 000, S/14 658 000 y S/10 500 000, respectivamente, a 
favor de Mincetur para financiar el alojamiento y la alimentación completa diaria por 
un plazo máximo de 14 días45 de los peruanos que retornen del extranjero46. 
También se ha autorizado a Mincetur a realizar el traslado a cualquier 
establecimiento de salud de quienes retornen del extranjero, cuando el Minsa no 
pueda realizarlo, con cargo a estos fondos (Decreto de Urgencia N° 046-2020, 
publicado: 22.04.2020). 

Asimismo, mediante Decreto de Urgencia N° 046-2020 (publicado: 22.04.2020) se 
autorizó al Instituto Nacional de Defensa Civil - Indeci a utilizar parte de los fondos 
transferidos para financiar el traslado de los repatriados desde el Grupo N° 08 hasta 

                                           
desplazamiento peatonal y no motorizado. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) debe 
elaborar las guías que orienten dichas acciones, conforme a los protocolos sanitarios respectivos. 
40 Por Resolución Ministerial N° 118-2021-VIVIENDA (publicada: 13.04.2021) se aprueba la “Guía de 
implementación de Vías Activas en el marco del Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia de la .COVID-19”, entendiendo por “vías activas” a las vías públicas 
cerradas al tránsito vehicular por las autoridades. 
41 Artículo 8 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y artículo 9 del Decreto Supremo N° 116-2020-PCM. 
42 La Resolución Ministerial N° 0727-2020-MTC/01 (publicada: 22.10.2020) dispone que los “Lineamientos 
sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros a nivel 
internacional” (Resolución Ministerial N° 0643-2020-MTC/01, publicada: 30.09.2020, actualmente derogada y 
sustituida por Resolución Ministerial N° 1195-2021-MTC/01 (publicada: 27.11.2021) son aplicables a partir del 
01.11.2020, a los vuelos humanitarios que se realizan desde y hacia el exterior. 
43 Artículo 15 del Decreto Supremo N° 094-2020-PCM. 
44 Todas las transferencias de dinero están sujetas al control simultáneo de la Contraloría General de la República 
(Ley N° 31016, publicada: 06.04.2020). 
45 Mediante Decreto de Urgencia N° 043-2020, se autoriza la contratación del alojamiento y alimentación por 5 días 
adicionales a favor de los peruanos repatriados que hubieran culminado el periodo de cuarentena correspondiente 
y no se hubieran podido retirar del establecimiento de hospedaje por causas de fuerza mayor o ajenas a su 
voluntad, debidamente sustentadas. 
46 Mediante Decretos Supremos N° 074 y 081-2020-EF (publicados: 08 y 16.04.2020) se autoriza una transferencia 
con cargo a los recursos de la reserva de contingencia del MEF, a favor del Mincetur por S/8 540 000 y S/5 045 600, 
respectivamente. 
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el hospedaje donde realizarán el aislamiento social obligatorio y los gastos 
conexos47. 

Para el caso de las personas con discapacidad, se asegura su acceso prioritario a 
la repatriación, así como a los familiares o cuidadores (Decreto Legislativo N° 1468, 
publicado: 23.04.2020). 

Por otro lado, la Resolución Ministerial N° 627-2020/MINSA (publicada: 15.08.2020) 
aprueba la nueva Guía Técnica: Protocolo de atención a viajeros que entran y salen 
del país en vuelos especiales, misma que deroga la Resolución Ministerial N° 409-
2020-MINSA (publicada: 18.06.2020) que aprobó la Guía Técnica: Protocolo de 
atención a viajeros que ingresan y salen del país en el marco de la emergencia 
sanitaria48. 

Los pasajeros que ingresen al territorio nacional deben cumplir con el aislamiento 
social obligatorio por 15 días naturales. 

d.1. Medidas de protección de personas ante cierre de fronteras: 

El Decreto Supremo N° 045-2020-PCM (publicado el 17.03.2020)49 dispone 
que el MTC autorice la salida de vuelos nacionales e internacionales que 
faciliten la repatriación de peruanas y peruanos a territorio nacional y 
extranjeras y extranjeros a sus países de origen, de acuerdo con las 
solicitudes que efectúe el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

No obstante, todos los que retornen al país deben cumplir el aislamiento 
social obligatorio conforme a las disposiciones del Minsa. 

En ese sentido, mediante Resolución Ministerial N° 0232-2020-MTC/01.02 
(publicada el 17.03.2020), modificada por Resolución Ministerial N° 0238-
2020-MTC/01.02 (publicada: 03.04.2020), se habilita a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil a que viabilice las operaciones de transporte aéreo de 
carga, transporte aéreo especial, trabajo aéreo y otras actividades de 
aeronáutica civil. 

Asimismo, el art. 23 del Decreto de Urgencia N° 029-2020 (publicado el 
20.03.2020) dispone que el Ministerio de Relaciones Exteriores brinde 
asistencia y realice la repatriación de peruanas y peruanos en el exterior 
que requieran retornar al país en el actual contexto de emergencia sanitaria, 
para lo cual se autoriza la transferencia de S/12,96 millones50. Los 

                                           
47 El monto total autorizado para ésta y otras actividades asciende a S/5 705 881,00. Mediante Decreto Supremo 
N° 134-2020-EF (publicado: 04.06.2020), se autoriza una transferencia de S/2 777 258 a favor de Indeci, para 
financiar el traslado de las personas con resultado negativo de Coronavirus (COVID-19) que retornen de otras 
zonas del país a su jurisdicción directamente a los establecimientos de hospedaje u otros establecimientos públicos 
o privados, de conformidad con lo dispuesto en el art.2, inc.2.2 del Decreto de Urgencia N° 043-2020. 
48 La Resolución Ministerial N° 409-2020-MINSA derogó, a su vez, la Resolución Ministerial N° 154-2020-MINSA 
(publicada: 01.04.2020) aprueba la Guía técnica de atención de viajeros que ingresan y salen del país con 
sospecha de infección por COVID-19, modificada por Resolución Ministerial N° 221-2020-PCM (publicada: 
23.04.2020). 
49 Su vigencia se extiende durante todo el periodo de estado de emergencia, declarado por Decreto Supremo N° 
044-2020-PCM (Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, publicado el 
27.03.2020). 
50 Mediante Decreto Supremo N° 082-2020-EF (publicado: 17.04.2020) se autoriza una transferencia con cargo a 
los recursos de la reserva de contingencia del MEF, a favor del Ministerio de RREE por S/7 millones. El Decreto 
Supremo N° 115-2020-EF (publicado: 21.05.2020) autoriza la transferencia de S/9 362 000 a favor del Ministerio 
de RREE, con cargo a los recursos de la reserva de contingencia del MEF. 
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lineamientos los aprobará el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante 
resolución ministerial. 

d.2. Levantamiento de la medida: 

De la misma manera que lo hizo el derogado Decreto Supremo N° 170-
2020-PCM (publicado: 22.10.2020), el texto original del artículo 15 del 
Decreto Supremo N° 184-2020-PCM autorizó el reinicio del transporte 
internacional terrestre de manera gradual y progresiva, según regule el 
MTC. Asimismo, el transporte internacional por vía aérea51, marítima y 
fluvial, se realiza conforme a la reanudación de actividades económicas 
dispuesta por la normatividad correspondiente. 

El MTC coordina con el Minsa para la emisión de los protocolos 
correspondientes. 

d.3. Nuevo cierre de fronteras (vía terrestre): 

Las modificaciones del artículo 15 del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM52 
disponen el nuevo cierre temporal de las fronteras terrestres y suspende el 
transporte internacional de pasajeros por dicha vía, con excepción de: 

i. El transporte de carga y mercancía. 

ii. Los tripulantes de los medios de transporte terrestre. 

iii. Las misiones especiales, políticas, diplomáticas, médicas, policiales, 
militares y el personal enviado por otros Estados u organismos 
internacionales para prestar ayuda humanitaria o cooperación 
internacional, los que deben seguir los protocolos sanitarios respectivos. 

iv. Las instituciones o empresas que necesiten servicios de trabajadores 
extranjeros, las que deben comunicar a la autoridad sanitaria internacional 
competente, con 72 horas de anticipación, la nómina de personas que 
ingresarán al país, debiendo hacerse responsables del monitoreo diario 
de sintomatología COVID-19 de sus trabajadores visitantes, lo que 
comunicarán oportunamente a la autoridad de salud. 

No obstante, los peruanos y extranjeros residentes podrán ingresar al 
territorio nacional cumpliendo con los protocolos sanitarios que se 
aprueben. 

 

8. Disposiciones relacionadas a la circulación, el tránsito y el transporte. 

Desde marzo del 2020 se dictaron varias medidas que restringían la circulación, el tránsito 
y el transporte. 

Sin embargo, mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM (publicado: 30.11.2020) se 
derogaron los Decretos Supremos N° 044-2020-PCM, N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-
PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 
061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-
PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 
129-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N° 139-2020-PCM, N° 146-2020-PCM, N° 151-2020-
PCM, N° 156-2020-PCM, N° 162-2020-PCM, N° 165-2020-PCM, N° 170-2020-PCM, N° 

                                           
51 Como se detalla en la fase 4 de la reactivación económica. 
52 Según modificatoria realizada por Decretos Supremos N° 023-2021-PCM, 131, 174 y 179-2021-PCM. 
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177-2020-PCM, N° 178-2020-PCM, N° 180-2020-PCM y el numeral 2.3.3 del inciso 2.3 
del artículo 2 del Decreto Supremo N° 110-2020-PCM, modificando sustancialmente el 
régimen aplicable a dichas restricciones. 

Sin embargo, establece que las disposiciones normativas relacionadas a los decretos 
supremos derogados mantienen su vigencia, en lo que corresponda, sustituyéndose la 
referencia a dichas disposiciones por el presente decreto supremo (1° Disposición 
Complementaria Final). 

A continuación se señala únicamente las disposiciones que permanecen vigentes: 

8.1. Transporte interprovincial de pasajeros: 

a. Traslado humanitario. 

Mediante Resolución Ministerial N° 204-2020-MINSA (publicada: 18.04.2020), se 
aprueba la “Guía Técnica para el traslado excepcional de personas que se 
encuentren fuera de su residencia habitual a consecuencia de la aplicación de las 
disposiciones de inmovilización social”, que contiene disposiciones de aplicación 
obligatoria para las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS), Direcciones 
Regionales de Salud (Diresa), Gerencias Regionales de Salud (Geresa) o las que 
hagan sus veces a nivel nacional, así como para los que realicen el servicio de 
transporte interprovincial de pasajeros, por medio terrestre y aéreo no comercial y 
para las personas que, de manera excepcional son autorizadas a trasladarse a su 
residencia habitual53. 

La Guía Técnica contiene disposiciones para la evaluación del viajero en el lugar 
de partida, las medidas de prevención durante el transporte y la evaluación del 
pasajero al llegar al destino. 

De igual modo, por Resolución Ministerial N° 097-2020-PCM54 (publicada: 
16.04.2020), se aprueban los lineamientos para el traslado y cuarentena de 
personas que se encuentran fuera de su domicilio habitual, como efecto de las 
medidas de aislamiento social por la emergencia nacional por el COVID-19). 

Dichos lineamientos han sido actualizados mediante la Resolución de Secretaría 
de Descentralización N° 008-2020-PCM/SD55. 

En ese sentido, se dispone, entre otros, lo siguiente: 

a.1. Identificación de las personas: 

                                           
53 Por Resolución Ministerial N° 314-2020-MINSA (publicada: 24.05.2020), se aprueba la Directiva Sanitaria N° 
102-MINSA/2020/DGIESP, para la atención de salud en Centros de Aislamiento Temporal y Seguimiento de casos 
de COVID-19 en el Perú. Mediante Resolución Ministerial N° 100-2021/MINSA (publicada: 27.01.2021), se aprueba 
la nueva Directiva Administrativa N° 302-MINSA-2021-DGIESP, “Directiva Administrativa que establece la 
organización, implementación y atención de salud en los Centros de Aislamiento Temporal y Seguimiento 
Comunitarios de COVID-19”, que ha sido modificada por Resolución Ministerial N° 738-2021/MINSA (publicada: 
16.06.2021). Por Decreto de Urgencia N° 083-2020 (publicado: 12.07.2020) se autoriza una transferencia de hasta 
S/57 034 349,00, a favor de los gobiernos regionales, para el financiamiento de centros de aislamiento temporal y 
seguimiento a nivel regional. 
54 La Resolución Ministerial N° 097-2020-PCM contempla las medidas complementarias para el cumplimiento de 
esta disposición, salvo en el caso del personal de las unidades mineras o unidades de producción, para cuyo caso 
el Ministerio de Energía y Minas ha dictado la Resolución Ministerial N° 111-2020-MINEM/DM (publicada: 
15.04.2020), que aprueba el “Protocolo para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al 
COVID-19 en el marco de las acciones del traslado de personal de las Unidades Mineras y Unidades de 
Producción, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3.11 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-
PCM, incorporado por Decreto Supremo N° 068-2020-PCM”. 
55 Su fecha es: 01.05.2020. No ha sido publicada en el diario oficial “El Peruano”. 
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El traslado de personas entre regiones es una medida excepcional, 
justificada por razones humanitarias, a favor de quienes se encuentran fuera 
de la región de domicilio habitual y están en situación de vulnerabilidad y/o 
no cuentan con soporte familiar en el lugar donde se encuentran, por su 
salud mental y física. Dichas personas no deben presentar ningún síntoma 
de contagio y deben dar negativo en la prueba rápida. 

Para ello, el gobierno regional debe: 

i. Identificar a los beneficiarios (en la ciudad de origen) y registrarlos en un 
padrón con nombres, DNI, ciudad de partida, ciudad de retorno, motivo 
que sustenta la vulnerabilidad y teléfono celular. 

ii. Establecer claramente y con sustento, los criterios de vulnerabilidad y de 
priorización para la atención del traslado de personas: adultos mayores, 
personas con discapacidad, familias con niños, mujeres embarazadas, 
personas que se movilizan por tratamiento médico o con condiciones 
médicas y necesidad económica. 

iii. La lista de personas es comunicada al Centro de Operaciones de 
Emergencias Regional - COER. Los alcaldes, en el marco del Centro de 
Operaciones de Emergencias Provincial, deben manifestar por escrito al 
gobierno regional su disponibilidad o negativa para recibir a las personas 
y el gobierno regional lo informará al Indeci. 

iv. Enviar la relación (con al menos 24 horas de anticipación) a la sede central 
del Indeci, identificando la modalidad de transporte, lugar de partida, lugar 
de llegada y las fechas estimadas respectivas. Indeci realizará el control 
de pasajeros para el abordaje con esta lista y no reconocerá ningún otro 
listado. 

v. Identificar, en coordinación con los gobiernos locales, la capacidad de 
albergue y alimentación en la región de destino, e informar a la sede 
central del Indeci si ha sido sobrepasada. En el caso de Lima 
Metropolitana, el Minam56 (en coordinación con el gobierno regional) 
coordina la instalación de espacios de espera y cuarentena hasta que 
cambien las condiciones de recepción. 

a.2. Identificación del medio de transporte: 

EI traslado de las personas se efectuará preferentemente por vía terrestre. 
Indeci identificará el medio de transporte adecuado y establecerá el punto 
de embarque respectivo. El Gobierno Regional podrá colaborar en dicha 
identificación. 

Para ello: 

i. Los vehículos deben ser categoría M3 y encontrarse habilitados. Se 
prohíbe el uso de vehículos de otras categorías o sin las autorizaciones 
respectivas. 

ii. Indeci verifica que los vehículos y las instalaciones de embarque y 
desembarque, cumplan con las reglas sanitarias establecidas por el Minsa 
(limpieza y desinfección de vehículos, el abastecimiento de mascarillas y 
guantes, botiquín debidamente implementado). 

                                           
56 Ministerio del Ambiente. 
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iii. Indeci, con participación de la PNP, la Sutrán y la autoridad sanitaria 
(Minsa o Diresa) harán una inspección previa (el día anterior o al menos 
3 horas antes al embarque). Es obligatorio que un representante del 
gobierno regional participe en el embarque. 

a.3. Despistaje preventivo y condiciones del viaje: 

En primer lugar, el beneficiario debe aceptar formalmente, mediante una 
Declaración Jurada: someterse a una evaluación preventiva; someterse a la 
aplicación de la prueba rápida de descarte del COVID-19 antes de iniciar el 
proceso de traslado; y, cumplir cuarentena por 14 días. 

Indeci, en coordinación con la autoridad sanitaria, está a cargo de la 
evaluación en cada grupo de pasajeros, que se realiza en el punto de 
partida. 

Finalmente, cada vehículo recibe un salvoconducto con la relación 
específica de personas a ser trasladadas, así como el lugar de arribo y el 
nombre del coordinador responsable de la recepción. 

a.4. Condiciones generales del servicio: 

i. Se debe colocar en un lugar visible del interior del vehículo: carteles 
informativos sobre las disposiciones que deben cumplir los usuarios del 
servicio y canales de comunicación habilitados por el Minsa. 

ii. El vehículo debe tener desinfectantes para manos, pañuelos de papel y 
liquido desinfectante (lejía o alcohol etílico al 70%) en un pulverizador, a 
disposición del conductor y relevo, si corresponde. 

iii. Desinfectar los puntos de embarque. 

iv. De ser necesario, se debe colocar una división de plástico transparente 
de modo que se aísle a los usuarios del conductor. 

v. Se debe proporcionar a los conductores y la tripulación, las mascarillas 
nasobucales y guantes desechables. 

vi. Los choferes y la tripulación con condiciones de salud vulnerables 
(diabéticos, hipertensión, asma) o alguna enfermedad preexistente no 
podrán realizar el servicio. 

vii. Limpiar y desinfectar el vehículo, al finalizar cada viaje. 

a.5. Antes de iniciar el servicio de transporte, el conductor y la tripulación 
deben ejecutar las siguientes medidas: 

i. Lavarse las manos con jabón, por un mínimo 20 segundos. 

ii. Pasar por un control de temperatura corporal a cargo de la empresa 
autorizada. En caso de presentar fiebre alta, tos o dificultad para respirar 
deberá ser reportado al funcionario de Indeci o el Minsa y seguir las 
recomendaciones que se dicten. 

a.6. Antes de subir al vehículo: pasar, preferentemente, por un proceso de 
desinfección mediante aspersión o túnel, según se tenga disponibilidad. 
Esta acción debe incluir el equipaje de los pasajeros. 

a.7. Durante el servicio de transporte, el conductor, la tripulación y los 
pasajeros, según corresponda, deben ejecutar las siguientes medidas: 
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i. Uso obligatorio de mascarillas nasobucales y guantes desechables, en 
forma adecuada y permanente durante la prestación del servicio. 

ii. Limitar el aforo vehicular para que los pasajeros sólo puedan viajar 
sentados a razón de 2 pasajeros en cada fila, cada uno al lado de la 
ventana, dejando vacía la siguiente fila. 

iii. Procurar una adecuada ventilación en las unidades vehiculares durante la 
prestación del servicio, a través de la apertura de ventanas y claraboyas. 

iv. En caso de estornudar y/o toser, cubrirse con el antebrazo y usar toallas 
de papel, posteriormente desinfectarse el rostro y las manos con un 
producto a base de alcohol, así como los lugares donde se produjo el 
estornudo. 

v. Realizar una desinfección de los puntos comunes al tacto como barandas, 
puertas y manijas de forma frecuente, utilizando líquido desinfectante en 
base a lejía o alcohol etílico al 70%, aplicado con un paño limpio, sin 
afectar a los usuarios del servicio. 

vi. Realizar un procedimiento de desinfección después de cada uso de los 
servicios higiénicos utilizando líquido desinfectante en base a lejía o 
alcohol etílico al 70%, aplicado con un paño limpio, sin afectar a los 
usuarios del servicio. 

vii. Comunicar al pasajero, cuando sea requerido, la importancia de leer e 
informarse de las obligaciones como usuarios del servicio, información 
que estará a su disposición en los letreros contemplados para tal efecto. 

viii. No se realizan paradas en la ruta, salvo el relevo de pilotos. 

ix. No escupir y no eliminar residuos con secreciones en el piso del medio de 
transporte, debiendo colocarlos en una bolsa de plástico y amarrarla. Una 
vez que llegue a la estación y/o paradero autorizado, depositarla en el 
tacho respectivo. 

x. Seguir las otras recomendaciones efectuadas por las autoridades. 

a.8. Arribo a la ciudad de destino: 

El gobierno regional deberá entregar a Indeci la relación final de las 
personas que arribaron a la ciudad de destino. El lugar de desembarque se 
deberá acondicionar adecuadamente y adoptar las medidas sanitarias para 
asegurar el aislamiento de las personas que llegan. 

Las Diresa o Geresa (o las que hagan las veces en las regiones) se 
encargan de realizar los controles sanitaros pertinentes al arribo de 
pasajeros de otras ciudades. 

En el caso de pasajeros que arriban a la ciudad de Lima, la entidad 
responsable es Indeci. 

a.9. Financiamiento del transporte: 

Originalmente, estaba a cargo del Indeci, respecto de las personas en 
situación de vulnerabilidad comprobada. Los demás beneficiarios debían 
pagar el costo de su traslado y alimentación. 
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Con la dación de la Resolución de Secretaría de Descentralización N° 008-
2020-PCM/SD (01.05.2020, sin publicar), los costos son asumidos de la 
siguiente manera: 

 Indeci asume los costos del traslado terrestre57 de las personas que 
cumplan los criterios de vulnerabilidad sustentados por el gobierno 
regional. 

 Las demás personas deberán asumir el costo de su traslado. 

 La alimentación durante el trayecto siempre corre por cuenta del 
pasajero. 

Para estos efectos, el Decreto de Urgencia N° 046-2020 (publicado: 
22.04.2020) ha autorizado al Indeci: 

 a utilizar parte de los fondos que le fueron transferidos, para financiar el 
traslado de quienes tengan resultado negativo y retornen de otras zonas 
del país a su jurisdicción directamente a los hospedaje u otros 
establecimientos públicos o privados58; y, 

 a realizar el traslado a cualquier establecimiento de salud de quienes 
regresen a su región, cuando el Minsa no pueda realizarlo, con cargo a 
los fondos transferidos por Decretos de Urgencia N° 031-2020 y 035-
2020. 

a.10. La cuarentena: 

El gobierno regional, en coordinación con los alcaldes provinciales del 
COER, determina los lugares59 donde los beneficiarios cumplirán la 
cuarentena en forma obligatoria por un máximo de 14 días. 

Dicho aislamiento deberá ser obligatorio bajo supervisión del personal 
policial y/o militar y con el control del personal de salud. 

El gobierno regional debe verificar la evolución de los beneficiarios en 
aislamiento obligatorio absoluto y adoptar medidas urgentes para los que 
presenten síntomas de contagio, incluyendo traslados a centros de salud. 

Después de este periodo, pasan a cumplir el aislamiento social obligatorio 
en sus domicilios. 

a.11. Financiamiento de la cuarentena: 

                                           
57 No obstante, se establece que el gobierno regional podrá asumir el costo del traslado, en cuyo caso deberá 
realizará las coordinaciones con los medios de transportes, para determinar el costo del servicio. 
58 El monto total autorizado para ésta y otras actividades asciende a S/5 705 881,00. 
59 Pueden ser albergues, hoteles o lugares acondicionados para tal fin o domicilios particulares previa coordinación 
con el Ministerio de Defensa (firma de declaración jurada y registro en programa “Te Cuido Perú”). Lo alcaldes son 
responsables de la operación de albergues y locales acondicionados para la cuarentena, la organización de la 
alimentación y el cumplimiento de la cuarentena. El gobierno regional informará a Indeci los lugares seleccionados 
para realizar la cuarentena obligatoria. Indeci verificará que dichos establecimientos cumplan con las reglas 
sanitarias del Ministerio de Salud (limpieza y desinfección, abastecimiento de mascarillas y guantes, condiciones 
básicas para la alimentación y seguridad de las personas). Si no cumplen con las reglas sanitarias, Indeci no 
autorizará ni atenderá el requerimiento de traslado de personas. 
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El gobierno regional60 cubre el costo61 de albergue, residencia transitoria y 
en aislamiento, alimentación adecuada y medicación necesaria a los 
beneficiarios que han retornado y deben permanecer bajo aislamiento 
obligatorio durante 14 días62, incluso en las situaciones de emergencia63. 

Si es posible, las personas trasladadas realizarán la cuarentena en sus 
domicilios o cubrirán los costos del servicio de estadía para la cuarentena, 
lo que no los exime de cumplir estrictamente con las condiciones de 
cuarentena en la región de destino, donde se organizarán las evaluaciones 
médicas periódicas que correspondan de parte de las Diresas, Geresas o 
quien haga sus veces. 

Para estos efectos, mediante Decreto de Urgencia N° 043-2020 (publicado: 
20.04.2020) se autoriza a los gobiernos regionales a contratar bienes y 
servicios64 para el alojamiento en cuarentena y alimentación por 14 días de 
las personas que deban desplazarse dentro del país y cuyo retorno a su 
domicilio habitual por razones de arraigo familiar o laboral, vulnerabilidad 
y/o sanidad no hubiera sido posible a consecuencia de la declaración del 
estado de emergencia nacional y que retornen a su domicilio habitual en su 
jurisdicción65. 

                                           
60 A partir de la dación de la Resolución de Secretaría de Descentralización N° 008-2020-PCM/SD (01.05.2020, 
sin publicar), se señala que la responsabilidad de asumir el costo será de los gobiernos regionales, con los alcaldes 
provinciales y distritales en el marco del Decreto de Urgencia N° 043-2020 y el artículo 48 del Decreto Legislativo 
N° 1440. 
61 El Decreto de Urgencia N° 043-2020 autoriza al MEF a realizar modificaciones presupuestarias a favor de los 
gobiernos regionales por hasta S/20 millones. Por Decreto Supremo N° 098-2020-EF (publicado: 06.05.2020), se 
autoriza la transferencia de S/19 980 686,00, a favor de 25 gobiernos regionales para financiar de forma 
complementaria la contratación de servicios para el alojamiento temporal y alimentación completa diaria en 
cuarentena por 14 días. 
62 La Primera DCT del Decreto de Urgencia N° 043-2020 autoriza la contratación del alojamiento y alimentación 
por 5 días adicionales a favor de los beneficiarios que, habiendo culminado el periodo de cuarentena, no se 
hubieran retirado del hospedaje por causas de fuerza mayor o ajenas a su voluntad debidamente sustentadas. 
63 Para tal efecto, el Decreto de Urgencia N° 043-2020 autoriza a los gobiernos regionales a realizar modificaciones 
presupuestarias necesarias. 
64 Se realizarán en el marco del art.27, lit. b del T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
(Decreto Supremo N° 082-2019-EF) y el art. 100 de su Reglamento (Decreto Supremo N° 344-2018-EF), normativa 
que regula la contratación directa con un determinado proveedor ante una situación de emergencia. La 
regularización de las acciones requeridas en el art. 100 del referido Reglamento, que incluye los informes técnicos 
y legales que justifican el carácter urgente de dichas contrataciones, se efectúa en un plazo máximo de 30 días 
hábiles, cuyo inicio se computa de acuerdo a lo previsto en el citado reglamento. 
65 Para ello, se debe seguir el procedimiento del art.2 (1. identificar al establecimiento de hospedaje u otros para 
el alojamiento temporal; 2. comunicar a Indeci las acciones realizadas para el alojamiento temporal y la priorización 
de las personas a ser trasladadas; 3. la autoridad sanitaria, en coordinación con el gobierno regional, realiza la 
aplicación de pruebas de descarte; 4. El gobierno regional correspondiente identifica el medio de transporte 
adecuado y aplicará los protocolos específicos de sanidad aprobados por R.M. 097-2020-PCM; 5. Indeci es 

responsable de financiar el traslado de las personas con resultado negativo que retornen a su jurisdicción 
directamente a los hospedajes u otros establecimientos públicos o privados donde serán alojados; 6. La autoridad 

sanitaria, en conjunto con el gobierno regional, coordina el traslado de las personas con resultado positivo al 
hospedaje, establecimiento de salud u otros establecimientos públicos o privados que se dispongan para dicho fin. 
Antes de culminar la cuarentena, la Diresa o quien haga sus veces efectuará las pruebas de descarte a las 
personas alojadas; y, 7. en caso que alguna de las personas alojadas, durante el periodo de cuarentena sea 

diagnosticado con COVID-19, la autoridad sanitaria realiza su traslado y la activación del protocolo sanitario que 
corresponda). Adicionalmente, los gobiernos regionales, en coordinación con Indeci, deben informar al MEF y a su 
Diresa, el listado de personas atendidas, lugar de alojamiento y programación diaria de los pendientes de arribo. 
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En el caso de la Lima Metropolitana, estas actividades y contrataciones 
están a cargo del Mincetur66. 

b. Alojamiento en cuarentena. 

Por otra parte, mediante Decreto de Urgencia N° 048-2020 (publicado: 
27.04.2020)67 se establecen disposiciones extraordinarias para el alojamiento en 
cuarentena y alimentación de las personas que deban desplazarse dentro del país 
y cuyo retorno a su domicilio habitual no hubiera sido posible a consecuencia de la 
declaración del estado de emergencia nacional. 

A estos efectos, se transfiere S/7,5 millones al Minam y se le autoriza a contratar68 
el alojamiento69 y alimentación para que cumplan una cuarentena por 14 días y 
hasta su retorno, de las personas que se encuentran en tránsito por Lima 
Metropolitana y requieran regresar a su domicilio habitual en su jurisdicción o lugar 
de residencia declarado. 

Para ello, el Minam debe identificar a los beneficiarios que hayan estado expuestos 
a contagio, por contacto directo o indirecto, para su traslado al alojamiento 
temporal, lugar en el que la autoridad sanitaria deberá realizar las pruebas de 
descarte en un plazo de 3 días naturales. 

La autoridad sanitaria, en conjunto con el Minam, coordina el traslado de quienes 
tengan resultado positivo al lugar donde cumplirá su aislamiento obligatorio 
(establecimiento de salud u otros establecimientos públicos o privados que se 
dispongan para dicho fin). 

Al término de la cuarentena y previamente a su salida, la autoridad sanitaria deberá 
realizar las pruebas de descarte. 

Por otra parte, el MIMP70 comunica al Ministerio del Ambiente la condición de 
vulnerabilidad de las personas que se encuentren en cuarentena, dentro de los 14 
días naturales desde el inicio del alojamiento temporal. A favor de estas personas, 
siempre y cuando su resultado sea negativo, el Minam coordina con la PNP su 
traslado al lugar donde dicha persona señale que cumplirá su inmovilización social, 
dentro de Lima Metropolitana. 

8.2. Transporte urbano de pasajeros: 

a. El Decreto Legislativo N° 1468 (publicado: 23.04.2020) establece que los servicios 
de transporte público de personas en el ámbito provincial que cuentan con unidades 

                                           
66 El Decreto de Urgencia N° 043-2020 autoriza una transferencia presupuestaria de hasta S/15 millones. Mediante 
Decreto Supremo N° 120-2020-EF (publicado: 25.05.2020) se autoriza una transferencia con cargo a los recursos 
de la reserva de contingencia del MEF, a favor del Mincetur por S/21 411 670,00. 
67 Modificado por Decreto de Urgencia N° 057-2020 (publicado: 19.05.2020). 
68 Estas contrataciones se harán bajo la normativa que regula la contratación directa con un determinado proveedor 
ante una situación de emergencia (art.27, lit.b, num.2.1. del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado -Decreto Supremo N° 082-2019-EF- y el art.100 de su Reglamento -Decreto Supremo N° 344-2018-EF-). 
Por Decreto de Urgencia N° 065-2020 (publicado: 04.06.2020), se dispone que las contrataciones para el 
alojamiento y alimentación en cuarentena de las personas que deban desplazarse al interior del país, se pueden 
realizar y ejecutar hasta el 31.12.2020. 
69 A solicitud del Minam, todas las entidades públicas, de manera excepcional y por razones humanitarias, deben 
habilitar sus instalaciones, brindar directamente y/o contratar los servicios necesarios para trasladar, recibir, 
albergar y brindar asistencia, así como alimentación completa diaria, y otros bienes y servicios necesarios producto 
de la estancia de los beneficiarios, debiendo garantizarse en todos los casos que se cumplan las condiciones de 
salud y seguridad establecidas para su traslado y el aislamiento social obligatorio. Las entidades públicas financian 
estos gastos con cargo a sus presupuestos institucionales. Para este fin, se autoriza la transferencia de 
S/4 633 815,00 a favor del Centro Vacacional Huampaní. 
70 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
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accesibles para personas con discapacidad deben priorizar su circulación para 
garantizar el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad. 

b. Los gobiernos locales y la ATU deben promover el uso de vehículos no motorizados 
como una alternativa al sistema de transporte público71. 

En ese sentido, mediante Decreto de Urgencia N° 101-2020 (publicado: 
27.08.2020) se autoriza la transferencia de hasta S/ 22 828 722,0072 a favor de las 
municipalidades provinciales establecidas en el anexo del citado Decreto de 
Urgencia, para financiar la implementación de sistemas de transporte no 
motorizado mediante acciones de adecuación y/o mantenimiento de los elementos 
de la sección vial, para lo cual deben contar con el apoyo técnico del MTC (a través 
del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible). 

Adicionalmente, el MTC (en coordinación con el Minam) debe aprobar un 
documento técnico73 con los lineamientos, criterios, condiciones, procedimientos, 
parámetros, formatos y plazos para la adecuación y/o mantenimiento de los 
elementos de la sección vial para la implementación de los sistemas de transporte 
sostenible no motorizado, a ser implementados por las municipalidades 
provinciales en sus respectivas jurisdicciones. 

Las municipalidades provinciales deberán informar los resultados de las acciones 
desarrolladas y el seguimiento de los gastos efectuados. 

Las jurisdicciones comprendidas en estas disposiciones son las siguientes: 

N° Municipalidad Provincial Provincia Región Monto S/ 

1 Chachapoyas Chachapoyas Amazonas 516 804,92 

2 Huaraz Huaraz 
Áncash 

417 465,69 

3 Santa -Chimbote Santa 1 300 628,26 

4 Abancay Abancay Apurímac  

5 Arequipa Arequipa Arequipa 2 096 165,60 

6 Huamanga -Ayacucho Huamanga Ayacucho 438 408,13 

7 Cajamarca Cajamarca Cajamarca 675 722,32 

                                           
71 Mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MTC (publicado: 03.06.2020), se ha aprobado el Reglamento de la Ley 
N° 30936, que promueve y regula el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible. 
72 Por Resolución Ministerial N° 0803-2020-MTC/01.02 (publicada: 10.11.2020) se aprueba la transferencia 
financiera de hasta S/5 035 980,06 para la implementación de sistemas de transporte no motorizado mediante 
acciones de adecuación y/o mantenimiento de los elementos de la sección vial, en el ámbito de competencia de 
cinco municipalidades provinciales (Chachapoyas, Huancavelica, Trujillo, Maynas y San Martín), que cuentan con 
la opinión técnica favorable del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible - Promovilidad. Del mismo 
modo, la Resolución Ministerial N° 0821-2020-MTC/01.02 (publicada: 20.11.2020) aprueba la transferencia 
financiera de hasta S/4 766 075,29, a favor de las municipalidades provinciales del Santa, Ica, Chiclayo, Mariscal 
Nieto y San Román. Mediante Resolución Ministerial N° 0837-2020-MTC/01.02 (publicada: 26.11.2020) se aprueba 
la transferencia financiera de hasta S/5 849 004,60, a favor de las municipalidades provinciales de Huaraz, 
Arequipa, Huancayo, Pasco-Chaupmarca y Tacna. La Resolución Ministerial N° 0856-2020-MTC/01.02 (publicada: 
28.11.2020) aprueba la transferencia financiera de hasta S/3 731 449,39, a favor de las municipalidades 
provinciales de Cusco, Piura, Puno y Moyobamba. La Resolución Ministerial N° 0857-2020-MTC/01.02 (publicada: 
28.11.2020) aprueba la transferencia financiera de hasta S/2 807 024,03, a favor de las municipalidades 
provinciales de Huamanga, Cajamarca, Pisco, Sullana y Coronel Portillo. La Resolución Ministerial N° 941-2020-
MTC/01.02 (publicada: 14.12.2020) aprueba la transferencia financiera de hasta S/409 361,89 a favor de la 
Municipalidad Provincial de Huánuco. 
73 Mediante Resolución Ministerial N° 0694-2020-MTC/01.02 (publicada: 13.10.2020) se aprueba la “Guía de 
Implementación de Sistemas de Transporte Sostenible no Motorizado”. 
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N° Municipalidad Provincial Provincia Región Monto S/ 

8 Cusco Cusco Cusco 1 621 272,45 

9 Huancavelica Huancavelica Huancavelica 709 754,60 

10 Huánuco Huánuco Huánuco 409 361,89 

11 Ica Ica 

Ica 

991 747,15 

12 Chincha -Chincha Alta Chincha  

13 Pisco Pisco 581 542,44 

14 Huancayo Huancayo Junín 1 673 294,25 

15 Trujillo Trujillo La Libertad 1 826 948,63 

16 Chiclayo Chiclayo Lambayeque 1 267 857,04 

17 Maynas -Iquitos Maynas Loreto 848 638,29 

18 Tambopata Tambopata Madre de Dios  

19 Mariscal Nieto - Moquegua Mariscal Nieto Moquegua 341 566,83 

20 Pasco - Chaupimarca Pasco Pasco 320 660,10 

21 Piura Piura 
Piura 

1 099 258,75 

22 Sullana Sullana 588 285,44 

23 Puno Puno 
Puno 

514 738,17 

24 San Román - Juliaca San Román 864 276,01 

25 Moyobamba Moyobamba 
San Martín 

496 180,02 

26 San Martín - Tarapoto San Martín 1 133 833,62 

27 Tacna Tacna Tacna 1 341 418,96 

28 Tumbes Tumbes Tumbes  

29 Coronel Portillo - Callaría Coronel Portillo Ucayali 523 065,70 

 

8.3. Transporte de mercancías: 

a. Las medidas no comprenden al transporte de mercancías (no está restringido). 

b. Al respecto, la Resolución Ministerial N° 0232-2020-MTC/01.02 (publicada 
17.03.2020), modificada por Resolución Ministerial N° 0238-2020-MTC/01.02 
(publicada: 03.04.2020), establece que las operaciones de transporte de carga y 
mercancías (ámbitos terrestre, acuático, aéreo y ferroviario) incluyen todas las 
actividades conexas vinculadas al comercio nacional o exterior como son los 
servicios portuarios, aeroportuarios, aduaneros, logísticos, postales y demás que 
desarrollan personas naturales y/o jurídicas (tales como agencias generales, 
marítimas, fluviales y lacustres, agencias de carga, empresas de servicios postales, 
almacenes aduaneros, etc.), cuyos titulares y personal podrá circular durante el 
estado de emergencia nacional, incluyendo el periodo de aislamiento social 
obligatorio. Este tránsito lo podrán realizar en vehículos particulares de su 
propiedad personal y en vehículos de transporte de personal propios de dichas 
empresas o contratado a terceros, con la debida autorización de los Ministerios de 
Defensa o del Interior. 
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9. Régimen de infracciones. 

El Decreto Legislativo N° 1458 (publicado: 14.04.2020) dispone que el incumplimiento de 
estas disposiciones, dará lugar a una multa que oscilará entre el 2% y el 10% de la UIT74, 
según su gravedad y de acuerdo con lo a las disposiciones del reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 006-2020-IN75 (publicado: 15.04.2020). 

9.1. Procedimiento: 

a. La PNP queda facultada a fiscalizar el cumplimiento de la legislación emitida en el 
marco de la emergencia sanitaria y a aplicar las multas administrativas, estando 
habilitada para emitir las directivas que sean necesarias para la correcta aplicación 
del Decreto Supremo N° 006-2020-IN. 

b. Para el ejercicio de estas funciones, el agente policial podrá intervenir al infractor, 
instándolo en un primer momento al cese de la conducta infractora. Luego, 
procederá a identificarlo (DNI, pasaporte, C.E., etc.). En caso no sea posible, será 
retenido y conducido a la Comisaría para dicho fin. 

c. Luego de la identificación del infractor, el efectivo policial procederá a levantar el 
acta de infracción y sanción76, que deberá ser firmada por el efectivo y el infractor, 
pero si éste se negara el agente dejará constancia del hecho en dicha acta. 
Finalmente, entrega una copia al ciudadano intervenido. 

9.2. Pago de la multa: 

a. Para el pago, el Ministerio del Interior celebrará convenios con el banco de la 
Nación, a fin de encargarle la tramitación del pago de las multas y los 
procedimientos de ejecución coactiva. 

b. El plazo para el pago es de 5 días hábiles través de Págalo.pe u otros canales del 
Banco de la Nación, desde la notificación (entrega) del acta al infractor. 

c. Sin embargo, la multa tendrá una reducción por pronto pago del 25% si suscribe un 
compromiso de efectuar el pago total de la multa dentro de los 2 días hábiles desde 
la notificación. 

d. El infractor que no cumpla con el pago de la multa, se encuentra impedido de 
realizar trámites civiles. Por ejemplo, suscripción de cualquier tipo de contrato civil, 
trámites ante las entidades bancarias, cualquier acto notarial o ante la SUNARP y 
realizar viajes al exterior. 

9.3. Recursos administrativos: 

a. La sanción puede ser objeto del recurso de apelación, que debe presentarse dentro 
del plazo de 5 días hábiles desde el día siguiente a la notificación y se presenta 
ante la mesa de partes de la Región Policial donde se impuso la sanción y es 
resuelto por el Jefe de las Divisiones Policiales en la Región Policial Lima, el Jefe 
de las Divisiones de Orden Público y Seguridad en la Región Callao y el Jefe de la 
División de Orden Público y Seguridad en las Regiones Policiales a nivel nacional. 

b. Este recurso suspende la ejecución de la multa impuesta y debe resolverse en un 
plazo de 3 días hábiles, agotando la vía administrativa. 

9.4. Responsabilidad del infractor: 

                                           
74 2020: entre S/86 y S/430, 2021: entre S/88 y S/ 440. 
75 Fe de Erratas, publicada el 18.04.2020. 
76 El modelo está aprobado como anexo del Decreto Supremo N° 006-2020-IN. 
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a. La responsabilidad administrativa del infractor es independiente de la 
responsabilidad civil o penal que pudiera originarse como consecuencia de la 
conducta infractora77. 

b. Adicionalmente, se consideran causales que eximen de responsabilidad, así como 
criterios agravantes de la misma. 

b.1. Criterios eximentes de responsabilidad: 

i. Persona con discapacidad física o mental que no le permita advertir la 
comisión de las infracciones previstas en el artículo 3 de la presente 
norma. 

ii. Caso fortuito o la fuerza mayor. 

iii. Situación de emergencia que ponga en riesgo la vida, salud e integridad 
de las personas. 

b.2. Criterios agravantes de responsabilidad: 

i. Reincidencia en la comisión de la infracción (cuando una persona ha sido 
sancionada con una o más infracciones por incumplir las disposiciones 
emitidas durante la emergencia sanitaria a nivel nacional). 

ii. Resistencia a la autoridad al momento de la intervención. 

9.5. Tipificación de infracciones y sanciones: 

Código Infracción % UIT S/ 

A01 No respetar el mínimo de un metro de distancia obligatorio, formando aglomeraciones 
en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida. 

2% 88 

B01 Salir más de una persona por familia, para la adquisición de víveres o productos 
farmacéuticos. 

5% 220 

B02 Circular por la vía pública, para la realización de actividades que no estén 
contempladas en el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. 
No están comprendidas en este supuesto las personas con autismo que, por su 
condición requieran salir, solas o en compañía de una persona, de sus domicilios; 
siempre que sea absolutamente necesario y se les lleve a sitios muy cercanos a su 
domicilio, sean breves, usen mascarilla y mantengan la distancia social de un metro 
respecto de otra persona. Tampoco están comprendidas aquellas que salen a atender 
las necesidades de sus mascotas, durante el periodo de aislamiento social, siempre 
que se les lleve a sitios muy cercanos a su domicilio, sean breves, usen mascarilla y 
mantengan la distancia social de un metro respecto de otra persona. 

5% 220 

B03 Circular por la vía pública sin contar con el respectivo pase personal laboral, en caso 
corresponda. 

6% 264 

B04 Desarrollar actividades económicas no consideradas de prestación y acceso esencial 
previstas en el artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. 

7% 308 

B05 Circular con vehículo de uso particular sin la autorización emitida por el Ministerio de 
Defensa o el Ministerio del Interior. 

8% 352 

B06 Circular por la vía pública sin usar la mascarilla de uso obligatorio. 8% 352 

C01 No respetar la inmovilización social obligatoria durante todo el día el día domingo, 
durante el tiempo que dure el Estado de Emergencia Nacional, u otros días que por 
norma especial se disponga. 

9% 396 

                                           
77 Artículo 4 del Decreto Supremo N° 006-2020-IN. 
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Código Infracción % UIT S/ 

C02 Desarrollar actividades sociales, recreativas, culturales, religiosas de aglomeración o 
concurrencia masiva o no en la vía pública. 

9% 396 

C03 No respetar la inmovilización social obligatoria desde 18:00 horas hasta las 04:00 
horas del día siguiente a nivel nacional, y desde las 16:00 horas hasta las 04:00 horas 
del día siguiente en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y 
Loreto u otro horario que por norma especial se establezca. 

10% 440 

C04 No contar o rehusarse a cumplir con la identificación dispuesta por los miembros de la 
Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas 

10% 440 

 

9.6. Consecuencias civiles: 

De acuerdo con el artículo 8, inciso 8.578 del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, 
según modificatoria introducida por Decreto Supremo N° 131-2021-PCM79, los 
infractores a las disposiciones sanitarias y las relativas al estado de emergencia 
nacional, que no hayan cumplido con pagar la multa impuesta por las infracciones 
cometidas durante el estado de emergencia nacional y demás normas emitidas para 
proteger la vida y la salud de la población por el contagio del COVID-19, estarán 
impedidos de: 

a. realizar cualquier trámite ante cualquier entidad del Estado; y, 

b. Originalmente, también se les impedía ser beneficiarios de cualquier programa 
estatal de apoyo económico, alimentario y sanitario, salvo que exista causa 
justificada en cualquiera de los casos80. A partir del Decreto Supremo N° 149-2021-
PCM, las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y estén 
debidamente registradas en los padrones de los programas sociales o de los 
subsidios monetarios, entre otros, seguirán siendo beneficiarios de cualquier 
programa estatal de apoyo económico, incentivos, alimentario y sanitario, 
recibiendo las prestaciones que les corresponda. 

 

10. Medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus. 

El Decreto de Urgencia N° 026-2020 (publicado el 15.03.2020) contempla la adopción de 
acciones preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagación y el impacto 
sanitario del COVID-19, así como disminuir la afectación a la economía peruana por el alto 
riesgo de su propagación81. 

En lo que concierne al transporte, se autoriza a la Autoridad de Transporte Urbano para 
Lima y Callao (ATU)82 para la ejecución de acciones de prevención, limpieza y 

                                           
78 Antes de la modificatoria efectuada por DS 151-2021-PCM, la disposición correspondía al inciso 8.6. 
79 Medida originalmente incluida en el artículo 10 del Decreto Supremo N° 008-2021-PCM (publicado: 27.01.2021; 
entrada en vigencia: 31.01.2021), derogado por Decreto Supremo N° 131-2021-PCM. 
80 En estos supuestos, la autoridad atenderá la solicitud mediante decisión motivada. 
81 Los Decretos de Urgencia N° 026, 029 y 053-2020 también suspendieron los plazos para la tramitación de los 
procedimientos administrativos, mismos que fueron prorrogados por, Decretos Supremos N° 076 y 087-2020-PCM. 
En ese sentido, mediante Resolución Ministerial N° 0283-2020-MTC/01 (publicada: 24.05.2020), se aprueba el 
listado de procedimientos del MTC que no se encuentran sujetos a dicha suspensión de plazos, entre los que se 
encuentran los relacionados al transporte acuático (pasajeros y carga), terrestre (mercancías, de trabajadores, 
todos los servicios) y ferroviarios. Asimismo, mediante Resolución Ministerial N° 0284-2020-MTC/01 (publicada: 
26.05.2020), se aprueba el listado de procedimientos de los proyectos de asociación público privada (APP) en 
infraestructura de transporte que están en trámite en el MTC, considerados en la Fase 1, que no se encuentran 
sujetos a dicha suspensión de plazos (su trámite se reanudará al día siguiente de la publicación de la RM). 
82 En el caso de corredores complementarios y Metropolitano debe coordinar con la MML. 
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desinfección de las unidades, paraderos, estaciones y terminales de los servicios a su 
cargo (corredores complementarios, Metropolitano y tren eléctrico). Debe elaborar un 
informe de los resultados de sus acciones (en el primer semestre del 2020). Para tal efecto, 
se le transfiere la suma de S/50 millones. 

Dichos recursos podrán ser utilizados para contratar la supervisión de las acciones de 
prevención, limpieza y desinfección (art. 30 del Decreto de Urgencia N° 029-2020, 
publicado el 20.03.2020). 

 

11. Otras medidas en el transporte público adoptadas por la ATU. 

11.1. Disposiciones para evitar la propagación del coronavirus durante la prestación 
del servicio de transporte urbano: 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 49-2020-ATU/PE (publicada el 15.03.2020). 

a. En lo que concierne al tren eléctrico (Línea 1 del Metro de Lima y Callao), 
recomendó al concesionario que elabore un procedimiento de actuación frente al 
coronavirus, según los lineamientos del Anexo II (acciones de prevención para 
evitar la exposición al virus y acciones de actuación en casos de pasajeros 
infectados). 

b. En cuanto al transporte regular y especial, se deberá desinfectar los vehículos 
con lejía o alcohol; procurar una adecuada ventilación de los vehículos, poner a 
disposición de los pasajeros toallitas limpiadoras, geles, etc., colocar un cartel 
informativo y seguir las recomendaciones del Minsa. 

c. Los conductores y cobradores deben lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la 
boca al toser y estornudar con el antebrazo y toallas de papel, reducir el contacto 
con usuarios, emplear mascarilla, realizar controles médicos y buscar atención 
médica si presentan síntomas. 

d. En el caso de transporte escolar, el agente debe contar con alcohol en gel, 
desinfectar sus manos antes de ayudar a los escolares a que suban o bajen del 
vehículo, procurar que los escolares se desinfecten las manos e informarles de las 
medidas de seguridad aplicables, desinfectar el vehículo. 

e. Para el caso del transporte turístico, deben desinfectar sus manos antes de 
ayudar a los usuarios al abordar o desembarcar de la unidad vehicular, contar con 
frasco de alcohol en gel para ofrecer al pasajero que lo requiera y llevar una bolsa 
de plástico resistente para que el pasajero pueda colocar los residuos que pudiera 
generar durante su trayecto. 

f. Para el caso de los taxis, el conductor debe desinfectarse las manos después de 
cada servicio, así como las superficies de la unidad vehicular que tengan contacto 
con los usuarios, después de cada servicio, principalmente las manijas de las 
puertas y los cinturones de seguridad; utilizar para desinfectar productos como lejía, 
alcohol etílico al 70% utilizando paños. Se recomienda implementar un panel de 
plástico transparente entre los asientos delanteros y traseros, de modo que se aísle 
a los usuarios del conductor. Deberá llevar una bolsa de plástico resistente para 
que el pasajero pueda colocar los residuos que pudiera generar durante su trayecto. 
Los representantes legales, tienen el deber y obligación de informar sobre las 
presentes disposiciones a los conductores, cobradores, acompañantes y personal 
en general. 
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g. En cuanto a los pasajeros o usuarios del servicio, se les recomienda lavarse las 
manos frecuentemente por 20 segundos mínimo, con un desinfectante de manos a 
base de alcohol o con agua y jabón. Asimismo, no deben escupir y no eliminar 
residuos con secreciones en el piso del medio de transporte, debiendo colocarlos 
en una bolsa de plástico y amarrarla. Una vez que llegue a la estación, depositarla 
en el tacho respectivo. Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo 
flexionado o con un pañuelo, desechar el pañuelo inmediatamente y lavarse las 
manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua y jabón. Entre 
otras recomendaciones deben evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, portar 
toallitas limpiadoras o geles o soluciones alcohólicas y reducir el contacto de manos 
entre usuarios y conductores al momento del pago de la contraprestación por el 
servicio, entre otros. 

11.2. Señalética: 

La Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 61-2020-ATU/PE (publicada el 
08.05.2020), modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2021/ATU-
PE (publicada: 310.07.2021), la ATU aprobó el Reglamento para la implementación 
de señalética para distanciamiento social en accesos al servicio de transporte 
terrestre público de personas - Distancia Segura - ATU, mediante la implementación 
de círculos de 45 cm de diámetro con el logo de la ATU de vinil, pegados en el piso 
de paraderos y estaciones, con una separación de un metro entre sí83. 

11.3. Flota de transporte regular: 

Por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 66-2020-ATU/PE (publicada: 25.05.2020) 
se establece que la prestación del servicio público de transporte regular de personas 
de la provincia de Lima y la provincia constitucional del Callao se realizará con el 
100% de la flota, debiendo las empresas prestadoras cumplir con los lineamientos, 
protocolos y normas sanitarias aprobados por el Minsa y el MTC. Además, los 
vehículos deberán registrarse diariamente84, el día anterior a la prestación del servicio 
(programación de flota). 

11.4. Flota de taxis: 

Mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 79-2020-ATU/PE (publicada: 
11.06.2020), se dispone que la prestación del servicio público de transporte especial 
de personas, en la modalidad de taxi, en las provincias de Lima y Callao, se realice 
con el 100% de la flota autorizada, para lo cual los conductores y titulares de las 
respectivas autorizaciones y habilitaciones, deben cumplir con lo establecido en los 
lineamientos, protocolos y normas sanitarias aprobados por el Minsa y el MTC. Al 
efecto, implementará una aplicación informática para la actualización y gestión del 
registro de conductores y vehículos habilitados para el mencionado servicio. 

11.5. Registro de limpieza y desinfección: 

Por Resolución Directoral N° 027-2020-ATU/DO (publicada: 01.09.2020) se establece 
la obligatoriedad a los operadores y personal del servicio público de transporte regular 
de personas85 de preservar el total de stickers con códigos QR (Quick Response 
Code) instalados y mantener la integridad de los mismos, quedando prohibida 
manipulación y/o eliminación, ya que es un mecanismo que permite que los usuarios 

                                           
83 Al 12.08.2021, el anexo no había sido publicado en la página web de la ATU. Se obtuvo una copia del mismo, 
mediante un pedido de acceso a la información pública (exp. 0339-2021-02-0078132, del 03.08.2021, y Carta N° 
D-000990-2021-ATU/GG-UACGD, del 11.08.2021). 
84 En el siguiente enlace: http://18.191.3.110/transporteUrbano/ 
85 Transporte convencional, COSAC I y corredores complementarios. 
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consulten el registro de limpieza y desinfección de los vehículos y facilita la 
supervisión de las labores de limpieza y desinfección por parte de la ATU. El 
incumplimiento genera la presunción de incumplimiento del protocolo sanitario y la 
sujeción a la correspondiente sanción. 

11.6. Prórroga de títulos habilitantes: 

Mediante Resolución Directoral N° 031-2020-ATU/DO (publicada: 06.10.2020, entra 
en vigencia: 01.11.2020), ampliada por Resoluciones Directorales N° 165-2021-
ATU/DO (publicada: 30.04.2021) y 316-2021-ATU/DO (publicada: 19.10.2021, entra 
en vigencia: 01.11.2021), se prorroga: 

a. Los títulos habilitantes para la prestación del servicio de transporte regular bajo su 
competencia: hasta el 31.07.2022 (salvo los títulos cancelados por una sanción 
administrativa u otra forma). 

b. Los títulos habilitantes para la prestación del servicio de transporte especial de 
personas en todas las modalidades bajo su competencia: hasta el 30.04.2022 
(salvo los títulos cancelados por una sanción administrativa u otra forma). 

Toda solicitud de renovación relacionada a la prestación del servicio de transporte 
especial de personas presentada después del 01.11.2021 tendrá como vigencia 
máxima el plazo establecido para la prórroga antes indicada. 

 

12. Prórroga de licencias de conducir y autorizaciones de transporte. 

Mediante Resolución Directoral N° 08-2020-MTC/18 (publicada el 17.03.2020), modificada 
y complementada por Resoluciones Directorales N° 009-2020-MTC/18 (publicada: 
22.04.2020), 012-2020-MTC/18 (publicada: 31.05.2020), 014-2020-MTC/18 (publicada: 
30.06.2020), 015-2020-MTC/18 (publicada: 20.07.2020), 019-2020-MTC/18 (publicada: 
31.07.2020), 25-2020-MTC/1886 (publicada: 09.09.2020), 30-2020-MTC/18 (publicada: 
21.10.2020), 35-2020-MTC/18 (publicada: 27.12.2020), 003-2021-MTC/18 (publicada: 
31.01.2021), 15-2021-MTC/18 (publicada: 30.03.2021), 021-2021-MTC/18 (publicada: 
28.05.2021), 022-2021-MTC/18 (publicada: 10.06.2021), 29-2021-MTC/18 (publicada: 
26.08.2021), 34-2021-MTC/18 (publicada: 01.10.2021) y 39-2021-MTC/18 (publicada: 
15.12.2021), se prorroga: 

12.1. Las licencias de conducir clase A: 

Licencia Fecha de vencimiento Prórroga al Revalidación hasta 

A-I 

01.01.2020 al 30.06.2020 28.02.2022 28.02.2022 

01.07.2020 al 31.12.2020 31.03.2022 31.03.2022 

01.01.2021 al 30.04.2021 30.04.2022 30.04.2022 

01.05.2021 al 31.08.2021 31.05.2022 31.05.2022 

01.09.2021 al 31.12.2021 30.06.2022 30.06.2022 

01.01.2022 al 29.06.2022 30.06.2022 30.06.2022 

A-II-a, A-II-b, 
A-III-a, A-III-b y 
A-III-c 

01.01.2020 al 31.12.2020 31.05.2022 31.05.2022 

01.01.2021 al 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2022 

01.07.2021 al 31.12.2021 31.07.2022 31.07.2022 

01.01.2022 al 30.07.2022 31.07.2022 31.07.2022 
 

Las licencias que no se revaliden dentro del plazo establecido para ello, perderán 
su vigencia. 

                                           
86 Artículos 1 y 2 derogados por Resoluciones Directorales N° 030-2020-MTC/18 (publicada: 21.10.2020) y 032-
2020-MTC/18 (publicada: 25.11.2020). 



 
Área de Servicios Públicos 

Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 
 

33 

12.2. Los certificados de salud para licencias de conducir clase A: 

a. Vencidos entre el 01.01.2020 y el 26.08.2021: Se restituye su vigencia hasta el 
31.12.2021. 

b. Vencidos entre el 27.08.2021 y el 30.12.2021: hasta el 31.12.2021. 

No obstante, los titulares que no hayan cumplido con revalidar o recategorizar sus 
licencias en los plazos de vigencia de dichas licencias (según los plazos de prórroga 
del RD 34-2021-MTC/18), no las podrán utilizar una vez vencido el plazo de 
prórroga antes señalado. Asimismo, el centro de evaluación puede solicitar una 
reexaminación médica del postulante, en aquellos casos dispuestos en la normativa 
vigente aplicable. 

1.1. Los certificados de inspección anual de vehículos a GNV o GLP y de 
conformidad de cilindros GNV, de la siguiente manera: 

a. La vigencia de los certificados de inspección anual de vehículos de GNV y de los 
certificados de inspección anual de vehículos de GLP, cuyo vencimiento se haya 
producido desde el 15.03.2020 hasta el 31.03.2021: 

Fecha de vencimiento Prórroga al 

15.03.2020 al 31.10.2020 30.04.2021 

01.11.2020 al 31.03.2021 31.05.2021 

 

b. La vigencia de los certificados de conformidad de cilindros de GNV, cuyo 
vencimiento se haya producido desde el 15.03.2020 hasta el 31.03.2021: 

Fecha de vencimiento Prórroga al 

15.03.2020 al 31.10.2020 30.04.2021 

01.11.2020 al 31.03.2021 31.05.2021 

 

1.2. Los títulos habilitantes de los servicios de transporte terrestre de mercancías 
emitidos por los gobiernos regionales, que hayan vencido entre el 24.02.2020 y el 
31.12.2020: Hasta el 31.03.2021. 

Esta disposición ha sido dejada sin efecto (Resolución Directoral N° 003-2021-
MTC/18). 

1.3. Los títulos habilitantes de los servicios de transporte terrestre de personas y 
mercancías de ámbito nacional, que hayan vencido entre el 29.01.2021 hasta el 
14.02.2021: Hasta el 31.03.202187. 

1.4. Las autorizaciones especiales para el transporte de materiales y residuos 
peligrosos88, que hayan vencido entre el 01.01.2020 y el 29.06.2022: Hasta el 
30.06.2022. 

                                           
87 Con Oficio 405-2020-DP/AMASPPI (05.08.2020), se solicitó la prórroga de títulos habilitantes de los servicios de 
transporte de personas (la RD 019-2020-MTC/18 sólo había prorrogado los correspondientes al transporte de 
mercancías). Si bien por Oficio N° 1378-2020-MTC/04 (09.10.2020), el MTC señaló que se había decidido ampliar 
únicamente los títulos habilitantes del transporte de mercancías, posteriormente la Resolución Directoral N° 003-
2021-MTC/18 prorrogó los de los servicios de transporte terrestre de personas y mercancías de ámbito nacional, 
que hayan vencido entre el 29.01.2021 y el 14.02.2021, hasta el 31.03.2021. 
88 Estipulada en el artículo 11 del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir (Decreto 
Supremo N° 007-2016-MTC y modificatorias). 
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1.5. Los títulos habilitantes de los servicios complementarios, cuyos vencimientos se 
hayan producido entre el 15.03.2020 y el 31.03.2021: hasta el 30.04.2021. 

1.6. Los certificados de inspección técnica vehicular, cuyos vencimientos se hayan 
producido entre el 15.03.2020 y el 31.03.2021: hasta el 30.04.2021. 

1.7. Las licencias de conducir de vehículos ferroviarios de categoría especial, cuyos 
vencimientos se hayan producido entre el 15.03.2020 y el 31.03.2021: hasta el 
30.04.2021. 

1.8. Hasta el 31.07.202089, la vigencia de los siguientes títulos: 

a. Las placas rotativas y de vehículos de colección, cuyos vencimientos se hayan 
producido desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 
hasta transcurridos 60 días naturales posteriores a la finalización del estado de 
emergencia nacional. 

b. Los títulos habilitantes de los permisos de operación y de servicios al 
transporte acuático en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, cuyos 
vencimientos se hayan producido desde la entrada en vigencia del Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM, hasta transcurridos 60 días naturales posteriores a la 
finalización del estado de emergencia nacional. 

c. Los permisos de operación de servicios ferroviarios de personas y 
mercancías y los certificados de habilitación ferroviaria, cuyos vencimientos se 
hayan producido desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM, hasta transcurridos 60 días naturales posteriores a la finalización del estado 
de emergencia nacional. 

1.9. Las autorizaciones de circulación de vehículos que transportan mercancía 
especial y/o vehículos especiales, siempre que dichos vehículos que se utilicen 
para prestar los servicios y bienes esenciales señalados en el artículo 4 del Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM: Hasta el 30.06.2020. 

Por otra parte, mediante Resolución Directoral N° 018-2020-MTC/18 (publicada: 
30.07.2020) y complementada y modificada por Resoluciones Directorales N° 25-2020-
MTC/1890 (publicada: 09.09.2020), 032-2020-MTC/18 (publicada: 25.11.2020), 35-2020-
MTC/18 (publicada: 27.12.2020), 003-2021-MTC/18 (publicada: 31.01.2021), 15-2021-
MTC/18 (publicada: 30.03.2021), 29-2021-MTC/18 (publicada: 26.08.2021) y 34-2021-
MTC/18 (publicada: 01.10.2021), se prorroga: 

1.10. Las licencias de conducir clase B: 

a. Titulares o postulante con certificados de salud prorrogados hasta el 31.12.202191: 
31.12.2021. 

b. Titulares sin certificados de salud, cuya licencia fue prorrogada hasta el 
31.12.202192: 31.12.2021. 

1.11. Los certificados de salud para licencias de conducir clase B: 

                                           
89 Esta fecha (establecida por Resolución Directoral N° 009-2020-MTC/18) no coincide con los 60 días posteriores 
a la finalización del estado de emergencia nacional. 
90 Artículos 1 y 2 derogados por Resoluciones Directorales N° 030-2020-MTC/18 (publicada: 21.10.2020) y 032-
2020-MTC/18 (publicada: 25.11.2020). 
91 Certificados que hayan vencido entre el 01.01.2020 y el 30.12.2021 (Resolución Directoral N° 29-2021-MTC/18). 
92 Licencias que hayan vencido entre el 01.01.2020 y el 30.12.2021 (Resolución Directoral N° 29-2021-MTC/18). 
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a. Vencidos entre el 01.01.2020 y el 26.08.2021: Se restituye su vigencia hasta el 
31.12.2021. 

b. Vencidos entre el 27.08.2021 y el 30.12.2021: Hasta el 31.12.2021. 

No obstante, los titulares que no hayan cumplido con revalidar o recategorizar sus 
licencias en los plazos de vigencia de dichas licencias (según los plazos de prórroga 
del RD 34-2021-MTC/18), no las podrán utilizar una vez vencido el plazo de 
prórroga antes señalado. Asimismo, el centro de evaluación puede solicitar una 
reexaminación médica del postulante, en aquellos casos dispuestos en la normativa 
vigente aplicable. 

Asimismo, mediante Resolución Directoral N° 164-2020-MTC/12 (publicada: 26.05.2020), 
modificada por Resoluciones Directorales N° 218-2020-MTC/12 (publicada: 31.07.2020) y 
263-2020-MTC/12 (publicada: 20.09.2020), se prorroga por un plazo de 10 meses, 
contados a partir de sus respectivas fechas de vencimiento: 

1.12. Los certificados médicos aeronáuticos del personal aeronáutico93 cuyos 
vencimientos se encuentren entre el 11.03.2020 y el 06.12.202094. 

1.13. Las competencias y títulos habilitantes del personal aeronáutico para el ejercicio 
de las atribuciones que otorgan las licencias y sus habilitaciones, así como las 
autorizaciones cuyos vencimientos se encuentren comprendidos entre el 11.03.2020 
y el 06.12.202095. 

Por otra parte, la Resolución Directoral N° 113-2021-MTC/12 (publicada: 11.04.2021) 
prorroga: 

1.14. Los certificados médicos aeronáuticos del personal aeronáutico que reside y/o 
desarrolla sus actividades en provincias cuyos vencimientos se encuentren entre 
el 30.01.2021 y el 31.03.2021, por un plazo de 60 días naturales a partir de sus 
respectivas fechas de vencimiento96. 

De igual forma, mediante Resoluciones de Superintendencia N° 000137-2020-
MIGRACIONES (publicada: 17.06.2020) y 000037-2021-MIGRACIONES (publicada: 
23.02.2021), se dispone la prórroga de: 

1.15. La vigencia de la Libreta de Tripulante Terrestre de la Comunidad Andina, con 
fecha de vencimiento entre el 01.03.2020 y el 28.02.2021, de manera automática, 
excepcional y hasta el 28.02.2021. 

Asimismo, mediante Resolución de Acuerdo de Directorio Nº 0015-2021-APN-DIR 
(publicada: 16.03.2021), se dispone la ampliación de: 

                                           
93 La prórroga no es aplicable a los certificados médicos aeronáuticos del personal que se encuentra en el grupo 
de riesgo para COVID-19, según la normatividad del Minsa. El personal aeronáutico que se encuentra en dicho 
grupo y los explotadores aéreos o cualquier otro prestador de servicios de aeronáutica civil donde dicho personal 
aeronáutico se encuentre laborando o prestando servicios, son responsables por el incumplimiento de estas 
disposiciones. 
94 Originalmente, se ampliaba por 4 meses la vigencia de los títulos vencidos entre el 11.03.2020 y el 09.06.2020 
y posteriormente, por un plazo de 6 meses, los vencidos entre el 11.03.2020 y el 07.09.2020. 
95 Originalmente, se ampliaba por 4 meses la vigencia de los títulos vencidos entre el 11.03.2020 y el 09.06.2020 
y posteriormente, por un plazo de 6 meses, los vencidos entre el 11.03.2020 y el 07.09.2020. 
96 La prórroga no es aplicable a los certificados médicos aeronáuticos del personal que se encuentra en el grupo 
de riesgo para COVID-19, según la normatividad del Minsa ni a los certificados prorrogados anteriormente. El 
personal aeronáutico que se encuentra en dicho grupo y los explotadores aéreos o cualquier otro prestador de 
servicios de aeronáutica civil donde dicho personal aeronáutico se encuentre laborando o prestando servicios, son 
responsables por el incumplimiento de estas disposiciones. 
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1.16. La vigencia de los Certificados de los Cursos de Protección y Seguridad 
establecidos en el artículo 58 en la RAD N° 044-201797, cuyos vencimientos se hayan 
producido entre el 27.01.2021 al 31.03.2021, hasta el 30.04.2021. 

 

2. Suspensión de otras obligaciones y disposiciones relacionadas al tránsito y la 
actividad de transporte. 

2.1. Jornada máxima diaria acumulada de conducción: Mediante Decreto Supremo N° 
016-2020-MTC (publicado: 18.07.2020) y sus prórrogas98, se suspende la jornada 
máxima diaria acumulada de conducción hasta el 31.12.2021. 

2.2. Placa rotativa: El artículo 1 del Decreto Supremo N° 014-2020-MTC (publicado: 
30.06.2020) establece que hasta el 30.09.2020, el plazo de vigencia y asignación y 
uso de la placa rotativa será por 60 días naturales99 o hasta la fecha de obtención de 
la placa única nacional de rodaje, lo que ocurra primero100. 

Esta fecha ha sido postergada por Decreto Supremo N° 021-2020-MTC (publicado: 
30.09.2020), Resolución Directoral N° 029-2020-MTC/18 (publicada: 30.09.2020) y 
Decreto Supremo N° 028-2020-MTC (publicado: 30.12.2020), hasta el 31.03.2021. 

2.3. Suspensión101 de las disposiciones sobre vehículos equipados con suspensión 
neumática y neumáticos extra anchos: El artículo 2 del Decreto Supremo N° 014-
2020-MTC (publicado: 30.06.2020) amplía el plazo de suspensión hasta el 
31.12.2020102. 

Esta suspensión ha sido nuevamente prorrogada por Decreto Supremo N° 028-2020-
MTC (publicado: 30.12.2020), hasta el 31.03.2021. 

2.4. Suspensión de la aplicación de las infracciones relacionadas al sistema de 
control y monitoreo inalámbrico en el transporte terrestre de mercancías103: El 
artículo 3 del Decreto Supremo N° 014-2020-MTC (publicado: 30.06.2020) prorroga 
la suspensión hasta el 30.09.2020. 

Esta prórroga ha sido ampliada por Decretos Supremos N° 021-2020-MTC (publicado: 
30.09.2020) y 028-2020-MTC (publicado: 30.12.2020), hasta el 31.03.2021. 

2.5. Procedimiento administrativo de otorgamiento del beneficio de tarifa 
diferenciada de peaje en la red vial nacional no concesionada y de 
autorizaciones para la circulación de vehículos en la red vial nacional: Este 

                                           
97 La Norma Técnica sobre Protección Portuaria (RAD N° 044-2017) fue aprobada por Resolución de Acuerdo de 
Directorio N° 044-2017-APN-DIR. 
98 Decretos Supremos N° 018-2020-MTC (publicado: 09.09.2020), 028-2020-MTC (publicado: 30.12.2020), 014-
2021-MTC (publicado: 28.03.2021) y 027-2021-MTC (publicado: 01.09.2021). 
99 El plazo ordinario es de 15 días naturales. 
100 Mediante Decreto Supremo N° 018-2020-MTC (publicado: 09.09.2020), se establecen condiciones para la 
asignación y uso de la placa rotativa de manera excepcional, hasta el 30.09.2020. 
101 La suspensión original fue realizada por la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Supremo N° 007-2019-MTC, prorrogada por la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Supremo N° 039-2019-MTC. 
102 Numeral 5 del Anexo IV del Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-
MTC, el numeral 5 de la Directiva N° 001-2006-MTC-15 “Requisitos y Procedimiento para el otorgamiento de 
Bonificaciones para los Vehículos con Suspensión Neumática y/o Neumáticos Extra Anchos”, aprobada por 
Resolución Directoral N° 3336-2006-MTC-15, elevada a rango de Decreto Supremo, mediante el Decreto Supremo 
N° 042-2008-MTC, y la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 019-2018-MTC. 
103 Artículo 2 del Decreto Supremo N° 017-2019-MTC, prorrogado por la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Supremo N° 039-2019-MTC. 
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procedimiento fue aprobado por Decreto Supremo N° 015-2020-MTC (publicado: 
07.07.2020). 

Los artículos 6 al 19 y la 1° Complementaria Final han sido suspendidos hasta el 
31.12.2020 (Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado: 18.07.2020). 

La suspensión de los artículos 12 al 19 ha sido prorrogada hasta el 30.06.2021 
(Decreto Supremo N° 028-2020-MTC, publicado: 30.12.2020). 

Durante el tiempo de suspensión es de aplicación la Directiva 008-2008-MTC/20, 
aprobada con la Resolución Directoral N° 2226-2008-MTC, elevada a rango de 
Decreto Supremo por el artículo 6 del Decreto Supremo 042-2008-MTC, a fin de 
atender las solicitudes de beneficios de Tarifa Diferenciada de Peaje y su renovación, 
así como las autorizaciones para la circulación de vehículos en la infraestructura vial. 

2.6. Implementación del Registro Nacional de Homologación Vehicular104: La 
implementación se prorroga hasta el 30.06.2021 (Decreto Supremo N° 028-2020-
MTC, publicado: 30.12.2020). 

2.7. Suspensión de diversas obligaciones del Reglamento Nacional del Sistema de 
Emisión de Licencias de Conducir (Decreto Supremo N° 007-2016-MTC y 
modificatorias): Se amplía hasta el 31.03.2021 la suspensión de las siguientes 
disposiciones (Decreto Supremo N° 028-2020-MTC, publicado: 30.12.2020): 

a. La exigencia de contar con infraestructura cerrada a la circulación vial (artículo 82, 
inc.82.4, lit.c del Reglamento Nacional aprobado por Decreto Supremo Nº 007-
2016-MTC). 

Durante dicho plazo de suspensión, los Centros Evaluación realizarán sus 
actividades de evaluación de habilidades en la conducción únicamente en la 
infraestructura cerrada con la que cuenten a la fecha de la entrada en vigencia de 
la presente disposición. 

b. La aplicación de las infracciones previstas en el Anexo IV del citado Reglamento, 
que involucren la inobservancia de la obligación cuyo cumplimiento ha sido 
suspendido. 

2.8. Plan de continuidad operativa de terminales portuarios a nivel nacional105: Se 
estableció el 31.12.2020 como fecha límite para la presentación del plan de 
continuidad operativa de los terminales portuarios a nivel nacional (Resolución de 
Acuerdo de Directorio N° 0042-2020-APN-DIR, publicada: 16.06.2020). 

El plazo ha sido prorrogado hasta el 31.03.2021 (Resolución de Presidencia de 
Directorio N° 0032-2020-APN-PD, publicada: 31.12.2020). 

 

3. Suspensión de la Jornada de Capacitación Extraordinaria y del Curso Extraordinario 
de Educación en Tránsito y Seguridad Vial. 

La Resolución Directoral N° 009-2020-MTC/18 (publicada: 22.04.2020) suspende a nivel 
nacional, el dictado de la Jornada de Capacitación Extraordinaria y del Curso 
Extraordinario de Educación en Tránsito y Seguridad Vial (para la reducción de los puntos 

                                           
104 Establecida en la Décimo Primera Disposición Complementaria del Reglamento Nacional de Vehículos (Decreto 
Supremo N° 058-2003-MTC y modificatorias). 
105 La “Norma Técnica que dicta los lineamientos mínimos para la elaboración del Plan de Continuidad Operativa 
de los Terminales Portuarios a nivel Nacional” fue aprobada por la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 107-
2019-APN/DIR. 
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acumulados en las licencias de conducir a consecuencia de la imposición de infracciones 
de tránsito), que se encuentran a cargo de la Secretaria Técnica de la Comisión 
Multisectorial de Seguridad Vial y los Consejos Regionales de Seguridad Vial. 

Asimismo, dispone que mientras dure la suspensión, quedan inhabilitados los accesos de 
la Secretaria Técnica de la Comisión Multisectorial de Seguridad Vial y los Consejos 
Regionales de Seguridad Vial, al Registro Nacional de Sanciones, Registro de Cursos 
Extraordinarios y Registro Nacional de Capacitación de Conductores. 

El cronograma de reinicio de dichas capacitaciones, así como las condiciones para su 
impartición, serán aprobados por Resolución Directoral de la Dirección General de 
Políticas y Regulación en Transporte Multimodal. 

Al respecto, la Resolución Directoral N° 022-2020-MTC/18 (publicada: 12.09.2020) 
establece que tanto la Jornada como el Curso antes citados, son dictados por la Dirección 
de Seguridad Vial106 en el ámbito de Lima Metropolitana, y los gobiernos regionales, en 
sus respectivas jurisdicciones. Asimismo, señala que serán los gobiernos regionales 
quienes dispondrán el reinicio de las mencionadas capacitaciones107, programando en 
forma prioritaria y por única vez a las personas matriculadas en el sistema de matrícula 
del MTC, pero que por la suspensión de capacitaciones debido emergencia sanitaria no 
pudieron acceder a las mismas. 

 

4. Medidas para el ejercicio de la libertad de tránsito durante el aislamiento social 
obligatorio y la inmovilización social obligatoria. 

Por Resolución Ministerial N° 309-2020-IN (publicada el 31.03.2020) 108, se aprueba el 
nuevo protocolo para la implementación de las medidas que garanticen el ejercicio 
excepcional del derecho a la libertad de tránsito en el marco del estado de emergencia 
nacional declarado mediante D.S. N° 044-2020-PCM109. 

En ese sentido, se autoriza que la PNP, en coordinación con las Fuerzas Armadas, realice 
el control de las personas que se desplacen para la prestación de bienes y servicios 
esenciales, así como la verificación de las demás medidas dispuestas en el marco del 
aislamiento social obligatorio, para lo cual resultan de aplicación los Decretos Legislativos 
N° 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP y N° 1095, que establece 
reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las FFAA en el territorio nacional110. 

Entre otras disposiciones, se han dictado las siguientes: 

4.1. Pase personal laboral: 

a. Se ha creado el “Pase Personal Laboral”, que consiste en un formulario virtual (con 
carácter de declaración jurada) disponible en: gob.pe/paselaboral, que podrá ser 
utilizado únicamente por las personas que trabajen en las actividades esenciales. 

                                           
106 No obstante, el artículo 313 inciso 4 del T.U.O. del Reglamento Nacional de Tránsito (Código de Tránsito) y el 
artículo 5 del Decreto Supremo N° 029-2009-MTC establecen que la autoridad competente es el Consejo Nacional 
de Seguridad Vial, hoy Comisión Multisectorial de Seguridad Vial y los Consejos Regionales de Seguridad Vial. 
107 Sin embargo, no establece ninguna disposición en relación con el reinicio de las capacitaciones a cargo de la 
Dirección de Seguridad Vial. 
108 Se deroga la Resolución Ministerial N° 304-2020-IN (publicada el 17.03.2020). 
109 Decreto Supremo derogado por Decreto Supremo N° 184-2020-PCM (publicado: 30.09.2020). Sin embargo, las 
disposiciones normativas relacionadas mantienen su vigencia, en lo que corresponda, sustituyéndose la referencia 
al DS 044-2020-PCM por el DS 184-2020-PCM (1° Disposición Complementaria Final). 
110 Artículo 17 del Decreto Supremo N° 094-2020-PCM. 
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De no poder acceder vía internet, la persona podrá dirigirse a la comisaría de la 
zona, para solicitar la respectiva autorización. 

b. El salvoconducto deberá ser portado impreso (o captura de pantalla) y tendrá una 
duración máxima de 48 horas (renovable). La persona debe portar, además, su DNI 
y fotocheck del centro de trabajo. En caso se dedique a la asistencia y cuidado de 
personas en situación de vulnerabilidad, debe presentar una carta de la persona 
beneficiaria/representante legal. 

c. El llenado falso o innecesario del formulario dará lugar a la detención y denuncia 
por delito contra la fe pública. 

4.2. Normas relacionadas al control del transporte y tránsito: 

a. La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, en 
coordinación con el MTC refuerza el control en los accesos de ingreso y salida de 
la región Lima, asegurando la cadena de abastecimiento. 

b. La Policía Nacional de Perú y las Fuerzas Armadas verifican el cierre total de las 
fronteras y la suspensión del transporte internacional de pasajeros por cualquier 
medio. En caso detectarse ingresos ilegales se procede a su expulsión, en 
coordinación con la Superintendencia Nacional de Migraciones. 

c. El transporte de carga y mercancía debidamente validado por el empleador, a 
través de la constancia de trabajo o fotocheck, no se encuentra comprendido en el 
impedimento de ingreso o salida del territorio nacional. 

d. La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, en 
coordinación con los gobiernos locales, la ATU y el MTC, verifica la reducción de la 
oferta de transporte terrestre y fluvial al 50%. 

e. La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ejerce el control 
del tránsito, prohibiendo la circulación de buses, colectivos, taxis informales, así 
como vehículos particulares que no sean utilizados para el cumplimiento del art. 4 
del D.S. N° 044-2020-PCM (bienes y actividades esenciales). 

f. La Policía Nacional de Perú, en coordinación con las Fuerzas Armadas, permite el 
transporte interurbano para el traslado de combustible, alimentos, medicinas, 
pacientes y personal de salud, cualquiera sea el medio utilizado para tal efecto, 
considerando la geografía de cada zona. 

g. La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, realiza las 
verificaciones e intervenciones de las personas, bienes, vehículos, locales y 
establecimientos que sean necesarios para comprobar y, en su caso, impedir que 
se lleven a cabo los servicios y actividades no permitidas. 

h. En caso de incumplimiento a la prohibición de tránsito de vehículos particulares, la 
Policía Nacional del Perú o las Fuerzas Armadas están facultadas a retener la 
licencia de conducir y la tarjeta de propiedad mientras dure el estado de 
emergencia, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que 
correspondan. 

i. Las limitaciones a la libertad de tránsito no aplican al personal extranjero acreditado 
de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y representaciones de 
organismos internacionales, siempre y cuando se desplacen en ejercicio de sus 
funciones, respetando los protocolos sanitarios. 
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5. Exoneración de pago de peajes en carreteras nacionales. 

Se ha suspendido el pago de tarifas en 56 peajes suspendidos a nivel nacional: 

5.1. 24 peajes administrados por el MTC, a través de Provías Nacional: 

Mediante Resolución Directoral N° 592-2020-MTC/20 (29.03.2020, sin publicar), 
autoriza la suspensión temporal del cobro de peaje en la red vial nacional no 
concesionada, desde las 0:00 horas del 30.03.2020, mientras dure el estado de 
emergencia nacional declarado por Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y normas 
modificatorias y complementarias. 

Los peajes a cargo de Provías Nacional que han sido suspendidos son: 

Región Ubicación Carretera 

Áncash Catac Catac Pativilca-Huaraz Km.156+800 RN14A 

Arequipa Florida Atico Panamericana Sur Km. 704+000 

Arequipa Quilca Quilca Costanera Sur Km. 35+178 

Arequipa Yauca Yauca Panamericana Sur Km. 565+000 

Ayacucho Rumichaca Rumichaca Vía Los Libertadores Km. 196+200 RN24A 

Ayacucho Socos Socos Vía Los Libertadores Km. 316+700 RN24A 

Cusco Aguas Calientes Aguas Calientes Cusco-Puno Km. 1152+400 RN035 

Cusco Saylla Saylla Cusco-Puno Km. 1064+300 RN035 

Huánuco Chasquipampa Ambo La Oroya-Huánuco Km 210+000 RN03N 

Ica Buenos Aires Nazca Panamericana Sur Km. 437+300 

Ica Pacra Pacra Vía Los Libertadores Km. 072+500 RN24A 

Junín Huacrapuquio Chacapampa La Oroya-Huancayo Km 136+500 Ruta 0035 

Junín Chalhuapuquio Chalhuapuquio Dv. Las Vegas-La Merced Km. 89+240 

Lambayeque Cuculí Cuculí Pimentel-Chiclayo-Chongoyape-Pte.Cumbil Km 60+800 

Lima CP Augusto B. Leguía Lunahuaná Cañete-Yauyos Km. 12+400 RN22 

Lima Tunán Tunán Pativilca-Conococha Km. 13+440 RN14 

Piura Desvío Talara Desvío Talara Panamericana Norte Km. 1086+300 

Piura Pedregal Tambogrande Panamericana Norte Km. 1035+000 

Puno Ayaviri Ayaviri Cusco-Puno Km. 1234+100 RN035 

Puno Ilave Ilave Puno-Desaguadero Km. 1420+070 RN035 

Puno Santa Rosa Mazocruz Punta Perdida Desaguadero-Ilo Km. 256+000 

Puno Sicuyani Sicuyani Binacional Ilo-Desaguadero Km.372+000 RN34A 

Tacna Pozo Redondo Pozo Redondo Ilo-Tacna-Costanera Sur Km.86+900 RN01SA 

Tumbes Cancas Cancas Panamericana Norte Km. 1196+500 

Fuente: Provías Nacional 

5.2. Peajes dados en concesión a la empresa privada: 

a. A partir de las 18:00 horas del 02.02.2020, se suspendió el cobro en 32 peajes, a 
cargo de nueve operadores privados en concesiones cofinanciadas, mientras dure 
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el estado de emergencia nacional. Los concesionarios que dejaron de cobrar 
temporalmente las tarifas son: Concesionaria Vial Sierra Norte S.A., Concesionaria 
IIRSA Norte S.A., Survial S.A., Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., 
Intersur Concesiones S.A., Concesionaria Vial del Sur S.A., Concesión Canchaque 
S.A.C., Concesión Valle del Zaña S.A. y Consorcio Concesión Chancay-Acos S.A. 

Mediante este mecanismo, se suspendieron los siguientes peajes (en concesión): 

a.1. Amazonas: Utcubamba y Pedro Ruiz. 

a.2. Apurímac: Pampamarca y Pichirhua. 

a.3. Arequipa: Matarani, Uchumayo y Patahuasi. 

a.4. Ayacucho: Pampa Galeras. 

a.5. Cajamarca: Pomahuaca. 

a.6. Cusco: Ccasacancha 

a.7. Ica: San Juan de Marcona. 

a.8. La Libertad: Ciudad de Dios y Menocucho. 

a.9. Lambayeque: Olmos y San Nicolás. 

a.10. Lima: Huaytaya. 

a.11. Madre de Dios: Unión Progreso, Alerta (Planchón) e Iñapari. 

a.12. Moquegua: Ilo y Pampa Cuéllar. 

a.13. Piura: Paita, Chulucanas y Loma Larga. 

a.14. Puno: San Gabán, Macusani, San Antón, Caracoto-Illpa y Santa Lucía. 

a.15. San Martín: Aguas Claras, Moyobamba y Pongo de Caynarachi. 

Las empresas concesionarias anunciaron el reinicio del cobro del peaje a partir del 
01.07.2020, al amparo de lo dispuesto en el inciso 3.3 del artículo 3 del Decreto 
Supremo N° 116-2020-PCM. 

b. Por otro lado, mediante Ley N° 31018 (publicada: 09.05.2020) se suspende 
excepcional y provisionalmente el cobro de peaje en todas las unidades de peaje 
de toda la red vial, a fin de evitar el contacto con los usuarios y cumplir con el 
aislamiento obligatorio mientras dure el estado de emergencia nacional dispuesto 
por el Poder Ejecutivo ante los riesgos de propagación del COVID-19. 

No obstante, dicha ley fue declarada inconstitucional (carácter no retroactivo) 
mediante sentencia del Tribunal Constitucional del 25.08.2020 (exp. 0006-2020-PI, 
publicada: 26.08.2020). 

 

6. Reactivación económica. 

6.1. Reanudación de actividades: 

El Decreto Supremo N° 080-2020-PCM (publicado: 03.05.2020) aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva, en cuatro 
fases, la primera de las cuales será en mayo del 2020111. 

                                           
111 Mediante Resolución Ministerial N° 144-2020-EF/15 (publicada: 25.04.2020), se conformó el grupo de trabajo 
multisectorial de naturaleza temporal dependiente del MEF, encargado de formular la estrategia para la 
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Mediante Decreto Supremo N° 117-2020-PCM112 (publicado: 30.06.2020), se han 
derogado las disposiciones113 concernientes al registro por parte de las personas 
jurídicas114 del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 
trabajo”115 en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Minsa116 como 
requisito para la reanudación automática de actividades. Con ello, resulta innecesario 
que el MTC establezca disposiciones complementarias en relación con el Plan, 
referidos a proyectos de inversión pública de infraestructura vial, para su registro y 
reanudación de actividades. 

Asimismo, se ha derogado117 la disposición que señalaba que por excepción, los 
sectores aprobarán los protocolos sanitarios respectivos y que en el caso de zonas 
urbanas de alto riesgo, el inicio de actividades será determinado por resolución 
ministerial del respectivo sector. 

A partir de la vigencia del Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, la reanudación de 
actividades se realizará observando 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-MINSA118 (publicada: 29.04.2020)119 actualmente 
derogada120. Los nuevos lineamientos actualmente vigentes han sido aprobados por 
Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA121 (publicada: 29.11.2020). 

Adicionalmente, para el reinicio de actividades, las empresas y entidades deberán 
cumplir con los protocolos de salud y los pertinentes a sus actividades (protocolos 
sectoriales que se hubieran emitido122), debiendo además, elaborar su “Plan para la 
vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”123 y proceder a registrarlo 
en el SICOVID-19, mediante una comunicación vía correo electrónico al Minsa 

                                           
reanudación progresiva de actividades económicas en el marco de la emergencia sanitaria y emergencia nacional 
(Decretos Supremos N° 008-2020-SA y 044-2020-PCM y sus prórrogas), modificada por Resolución Ministerial N° 
158-2020-EF/15 (publicada: 20.05.2020) y prorrogada por Resoluciones Ministeriales N° 170-2020-EF/15 
(publicada: 10.06.2020), 211-2020-EF/15 (publicada: 23.07.2020), 256-2020-EF/15 (publicada: 04.09.2020), 295-
2020-EF/15 (publicada: 16.10.2020), 332-2020-EF/15 (publicada: 26.11.2020), 017-2021-EF/15 (publicada: 
14.01.2021), 078-2021-EF/15 (publicada: 25.02.2021) y 130-2021-EF/15 (publicada: 13.04.2021). 
112 Fe de erratas, publicada: 10.07.2020. 
113 De acuerdo con la modificación efectuada por Decreto Supremo N° 101-2020-PCM (publicado: 04.06.2020). 
114 Dedicadas a las actividades destinadas a la provisión o suministro de la cadena logística (insumos, producción 
tercerizada, transporte, distribución y comercialización) de las actividades comprendidas en las fases de la 
Reanudación de Actividades. 
115 Este Plan no resulta exigible para las personas naturales. 
116 Mediante Resolución Ministerial N° 377-2020-MINSA (publicada: 11.06.2020) y modificatorias, se encarga al 
Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud - CENSOPAS del Instituto Nacional 
de Salud, la administración del registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, 
en el SISCOVID-19 (sic) del Ministerio de Salud; así como la fiscalización posterior de los planes registrados. 
117 Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 117-2020-PCM. 
118 El Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición 
a COVID-19” tiene la finalidad de prevenir el contagio por COVID-19 en el ámbito laboral, a partir de la emisión de 
lineamientos generales para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición, en el marco del regreso y reincorporación al trabajo. 
119 Modificada por Resoluciones Ministeriales N° 265-2020-MINSA (publicada: 08.05.2020) y 283-2020-MINSA 
(publicada: 24.05.2020). 
120 Por Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA (publicada: 30.06.2020). 
121 Por Resolución Directora N° 035-2020-INACAL/DN (publicada: 07.12.2020) se aprueba la Guía Peruana (GP 
125:2020): medidas preventivas y de control para la protección ante el riesgo de exposición a covid-19 en los 
lugares de trabajo. Directrices, 1ª Edición. 
122 Los Sectores competentes pueden aprobar mediante Resolución Ministerial y publicar en su portal institucional, 
los Protocolos Sanitarios Sectoriales, conforme a lo que disponga la norma que apruebe la respectiva fase de la 
Reanudación de Actividades (Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 117-2020-PCM). 
123 Dicho plan debe estar a disposición de clientes y trabajadores. 
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(empresa@minsa.gob.pe). El cumplimiento de dichos requisitos otorga la autorización 
automática para el reinicio. 

El Estado124 verificará que quienes se registren se encuentren comprendidos en las 
actividades autorizadas en la Fase correspondiente y hará el seguimiento y 
supervisión de todos los que se hayan registrado. 

En el caso de servicios públicos e infraestructura pública, el “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo” de las empresas prestadoras, 
también son fiscalizados y supervisados por los organismos reguladores de servicios 
públicos. 

6.2. Actividades a reanudarse: 

a. Fase 1. 

La fecha de inicio de cada actividad prevista en la Fase 1 será establecida por el 
Sector respectivo, mediante resolución ministerial. También se posibilita la inclusión 
de otras actividades económicas priorizadas en las siguientes fases de la 
reanudación de actividades, previa opinión favorable del Minsa. 

La Fase 1 incluye, entre otras actividades, las siguientes: 

a.1. Ejecución de proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la 
Competitividad, de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y del 
MTC125. 

a.2. Transporte turístico para actividades esenciales. 

a.3. Comercio electrónico de bienes para el hogar y afines. 

a.4. Restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio (con propia 
logística del establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local). 

b. Fase 2. 

El Decreto Supremo N° 101-2020-PCM (publicado: 04.06.2020) aprueba la Fase 2 
de la reanudación de las actividades detalladas en su Anexo y su implementación 
se inicia con la vigencia de la referida norma. 

Para la zona urbana de las regiones de Ica, La Libertad, Arequipa, Huánuco, San 
Martín y las provincias de Santa, Casma y Huaraz (región Áncash), el inicio o 
reanudación de las actividades o unidades productivas aprobadas en la Fase 2, 
será determinado mediante Resolución Ministerial126 del Sector correspondiente127. 

Por Decreto Supremo N° 110-2020-PCM (publicado: 18.06.2020), se amplían las 
actividades económicas incluidas en la Fase 2. 

Entre las actividades comprendidas en la Fase 2, se encuentran: 

                                           
124 Autoridad de Salud, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL y gobiernos locales. 
125 Mediante Decreto Legislativo N° 1500 (publicado: 11.05.2020), se establece medidas especiales para facilitar 
la tramitación, evaluación, aprobación o prórroga de la vigencia de títulos habilitantes en procedimientos 
administrativos concluidos o en trámite, así como de las certificaciones ambientales. Además, incluye medidas 
para mejorar y optimizar la ejecución de proyectos de inversión pública, privada y público privada, a fi n de mitigar 
el impacto y consecuencias ocasionadas por la propagación del COVID-19. 
126 Por Resolución Ministerial N° 134-2020-PCM (publicada: 24.06.2020), se determina el inicio de actividades del 
Plan Integral de Reconstrucción con Cambios para zona urbana de los departamentos y provincias señalados en 
este párrafo (artículo 3, inciso 3.2 del Decreto Supremo N° 094-2020-PCM y modificatorias). 
127 Decreto Supremo N° 103 y 110-2020-PCM (publicados: 07.06.2020 y 18.06.2020). 
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b.1. Proyectos de inversión pública, proyectos de inversión privada, 
Asociaciones Público Privadas, Proyectos en Activos, IOARR y el PIRCC 
(Protocolo Minsa). 

b.2. Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas 
(Protocolo Minsa). 

b.3. Venta, mantenimiento, y reparación de vehículos no motorizados, venta de 
los repuestos y suministros (Protocolo Minsa). 

b.4. Alquiler y arrendamiento operativo de vehículos automotores (Protocolo 
Minsa). 

b.5. Actividades de servicios vinculadas al transporte acuático y otras 
actividades de apoyo al transporte (Protocolo Minsa). 

b.6. Emisión de placas: actividades de asociaciones empresariales y de 
empleadores (Protocolo Minsa). 

b.7. Mantenimientos, mejoramiento y conservación rutinarios y periódicos de 
vías nacionales, departamentales y locales (Protocolo Minsa128). 

b.8. Servicios de transporte de pasajeros por carretera interprovincial: servicios 
de transporte interprovincial privado para las actividades autorizadas de la 
fase 1 y fase 2 y transporte de carga por tubería (Protocolo Minsa129). 

b.9. 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 GNV y las certificadoras y talleres de conversión 
de GLP, y las entidades certificadoras de conformidad, modificación, 
fabricación y montaje (Protocolo Minsa130). 

c. Fase 3. 

El Decreto Supremo N° 117-2020-PCM (publicado: 30.06.2020) aprueba la Fase 3 
de la reanudación de las actividades detalladas en su Anexo y su implementación 
se inicia con la vigencia de la referida norma, con excepción131 de las zonas urbanas 
de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash132, en 

                                           
128 Resolución Ministerial N° 257-2020-MTC/01 (publicada: 07.05.2020). 
129 El protocolo fue aprobado por Resolución Ministerial N° 258-2020-MTC/01 (publicada: 07.05.2020), modificado 
por Resolución Ministerial N° 0301-2020-MTC/01 (publicada: 04.06.2020), Resolución Ministerial N° 385-2020-
MTC/01 (publicada: 11.07.2020 y modificatoria) y Resolución Ministerial N° 475-2020-MTC/01 (publicada: 
13.08.2020). 
130 El protocolo fue aprobado por Resolución Ministerial N° 0327-2020-MTC/01 (publicada: 19.06.2020). 
131 En esta excepción no se encuentran comprendidas las actividades desarrolladas en el marco del Decreto de 
Urgencia N° 070-2020 (que incluye, entre otros, la inversión pública para la reactivación económica en materia de 
transporte e infraestructura vial) y las inversiones públicas de diversos sectores, entre ellos, Transportes y 
Comunicaciones. 
132 Aunque los Decretos Supremos N° 129-2020-PCM (publicado: 25.07.2020), 135-2020-PCM (publicado: 
31.07.2020), 139-2020-PCM (publicado: 12.08.2020) y 146-2020-PCM (publicado: 28.08.2020), no modifican el 
Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, se debería revisar la incorporación de las localidades allí señaladas en las 
restricciones de esta disposición. De acuerdo con el Decreto Supremo N° 146-2020-PCM, dichas localidades son: 
regiones de Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, así como las provincias de Bagua, Chachapoyas, Condorcanqui y 
Utcubamba (Amazonas), Santa, Casma, Huaraz y Huarmey (Áncash), Abancay (Apurímac), Camaná, Islay, 
Cailloma y Castilla (Arequipa), Huamanga, Huanta, Lucanas y Parinacochas (Ayacucho), Cajamarca y Jaén 
(Cajamarca), Huancavelica, Angaraes y Tayacaja (Huancavelica), Huánuco, Leoncio Prado, Puerto Inca y 
Humalíes (Huánuco), Ica, Pisco, Nasca y Palpa (Ica), Huancayo, Satipo y Chanchamayo (Junín), Trujillo, 
Pacasmayo, Chepén, Ascope, Sánchez Carrión y Virú (La Libertad), Barranca, Cañete, Huaura y Huaral (Lima), 
Tambopata (Madre de Dios), Pasco y Oxapampa (Pasco). 
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donde la reanudación de las actividades puede ser autorizada mediante Resolución 
Ministerial133 del Sector competente. 

Para la reanudación de actividades de la Fase 3, las entidades, empresas y 
personas deben cumplir con los lineamientos de salud aprobados por Resolución 
Ministerial N° 448-2020-MINSA (publicada: 30.06.2020) y sus modificatorias134, así 
como los protocolos sectoriales respectivos. Del mismo modo, deben elaborar su 
“Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”135, mismo 
que debe estar a disposición de clientes, trabajadores y autoridades competentes. 

No obstante, de acuerdo con la Primera Disposición Complementaria Final, inc.7 
del Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, el MTC debe emitir los lineamientos 
sectoriales136 para el servicio de transporte terrestre de personas de ámbito 
nacional, regional y provincial, el transporte aéreo y fluvial. Dichos lineamientos 
contendrán, según corresponda, fecha de reinicio, zonas permitidas, disposiciones 
obligatorias, recomendaciones, entre otros aspectos necesarios para la prestación 
de dichos servicios137., no siéndole aplicable la excepción de las zonas urbanas de 
Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash, ni cualquier 
otra disposición que se contraponga a los mencionados lineamientos sectoriales. 

Entre las actividades comprendidas en la Fase 3, se encuentran: 

c.1. Todas las actividades de las Fases 1 y 2, a nivel nacional. 

c.2. Proyectos de construcción en general (protocolo Minsa). 

c.3. Emisión de brevetes: centros de evaluación, escuelas de conductores y 
entidades habilitadas para expedir certificados de salud (protocolo MTC138). 

c.4. Transporte de pasajeros por vía férrea, excepto urbano (protocolo MTC). 

                                           
133 La Resolución Ministerial N° 197-2020-EF/41 (publicada: 11.07.2020) aprueba el inicio de las actividades de 
inversiones públicas y de mantenimiento de infraestructura en las zonas urbanas de los departamentos de 
Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash para la SUNAT, en el marco de lo dispuesto 
en el numeral 1.3 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 117-2020-PCM. 
134 Aprueba los nuevos lineamientos y deroga la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA. Los nuevos 
lineamientos actualmente vigentes han sido aprobados por Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA (publicada: 
29.11.2020). 
135 Previamente a la reanudación de las actividades, dicho Plan debe ser remitido vía correo electrónico al Minsa. 
136 Los lineamientos deben ser aprobados mediante Resolución Ministerial, previa opinión favorable del Minsa. 
137 En estos casos, no resulta aplicable la exigencia a las entidades y empresas, de los lineamientos aprobados 
por Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, ni la elaboración del “Plan para la vigilancia, prevención y control 
de COVID-19 en el trabajo”, ni protocolos sectoriales. En relación con los protocolos sectoriales, la manera de 
entender esta disposición sería que no serán exigibles otros diferentes a los que apruebe el MTC, en cumplimiento 
de la Primera Disposición Complementaria Final, inc.7 del Decreto Supremo N° 117-2020-PCM. Por otro lado, la 
Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA derogada por Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA (publicada: 
30.06.2020) y ésta última derogada a su vez por Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA (publicada: 
29.11.2020), que aprueba los nuevos lineamientos. 
138 El “Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en los Servicios Complementarios para la 
Emisión de las Licencias de Conducir que realizan las Entidades Habilitadas para expedir Certificados de Salud, 
Escuelas de Conductores y Centros de Evaluación” fue aprobado por Resolución Ministerial N° 0366-2020-MTC/01 
(publicada: 06.07.2020). 
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c.5. Servicios de transporte terrestre de personas en los ámbitos nacional y 
regional139, así como provincial140: i. servicios de transporte especial de 
personas141 (transporte turístico) y su infraestructura complementaria; y, ii. 
servicio de transporte regular de personas y su infraestructura 
complementaria (protocolo MTC, según la Primera Disposición 
Complementaria Final, inc.7 del Decreto Supremo N° 117-2020-PCM). 

c.6. Transporte acuático de pasajeros por vía fluvial y lacustre, en ámbito 
nacional y regional (protocolo MTC, según la Primera Disposición 
Complementaria Final, inc.7 del Decreto Supremo N° 117-2020-PCM). 

c.7. Transporte de pasajeros por vía aérea: sólo vuelos nacionales142 (protocolo 
MTC, según la Primera Disposición Complementaria Final, inc.7 del Decreto 
Supremo N° 117-2020-PCM)143. 

c.8. Servicios conexos al transporte aéreo (protocolo MTC). 

c.9. Servicios de transporte aéreo especial turístico (protocolo MTC). 

c.10. Actividades de aviación general no comerciales (protocolo MTC). 

c.11. Servicio de transporte de mercancías destinado a actividades de mudanza, 
traslado de enseres o afines (protocolo Minsa). 

c.12. Servicios de agencia de viajes y operadores turísticos (protocolo 
Mincetur144). 

d. Fase 4. 

Por Decreto Supremo N° 157-2020-PCM (publicado: 26.09.2020), modificado por 
Decreto Supremo N° 183-2020-PCM (publicado: 27.11.2020) y ampliado por 
Decreto Supremo N° 187-2020-PCM (publicado: 06.12.2020), se aprueba la Fase 
4 de la reanudación de actividades económicas detalladas en su Anexo y su 

                                           
139 La Resolución Ministerial N° 386-2020-MTC/01 (publicada: 11.07.2020) aprueba el “Lineamiento Sectorial para 
la Prevención del COVID-19 en el Servicio de Transporte Terrestre Regular de Personas de Personas en los 
Ámbitos Nacional y Regional”. Esta Resolución señala como fecha de reinicio el 15.07.2020. La zona de operación 
permitida es todo el territorio nacional, con excepción de las zonas urbanas de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San 
Martín, Madre de Dios y Áncash. Los vehículos de transporte interprovincial/interregional cumplen con un aforo 
igual al número de asientos señalado en su tarjeta de identificación vehicular, si es que implementa una cortina de 
polietileno u otro material análogo para el aislamiento entre asientos, caso contrario, únicamente podrá utilizarse 
los asientos contiguos a la ventana. 
140 La Resolución Ministerial N° 385-2020-MTC/01 (publicada: 11.07.2020 y modificatoria) aprueba el “Lineamiento 
Sectorial para la Prevención del COVID-19 en el Servicio de Transporte Terrestre Regular de Personas de Ámbito 
Provincial”. 
141 La Resolución Ministerial N° 0475-2020-MTC/01 (publicada: 13.08.2020) aprueba el “Lineamiento Sectorial para 
la Prevención del COVID-19 en los Servicios de Transporte Terrestre Especial de Personas”. 
142 La fecha de reinicio es el 15.07.2020. La zona de operación permitida es todo el territorio nacional, con 
excepción de las zonas urbanas de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash. Las 
aeronaves que brindan servicios aéreos cumplen con un aforo igual al número de asientos señalado en su 
certificado tipo. 
143 La Resolución Ministerial N° 1195-2021-MTC/01 (publicada: 27.11.2021)aprueba los nuevos “Lineamientos 
Sectoriales para la prevención del COVID-19 en la Prestación del Servicio de Transporte Aéreo de Pasajeros y 
Carga” y deroga los aprobados por Resolución Ministerial N° 384-2020-MTC/01, publicada: 11.07.2020 
(Lineamientos Sectoriales para la prevención del COVID-19 en la Prestación del Servicio de Transporte Aéreo de 
Pasajeros a Nivel Nacional). 
144 El “Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para agencias de viaje y turismo” ha sido aprobado por 
Resolución Ministerial N° 112-2020-MINCETUR (publicada: 03.07.2020). Asimismo, mediante Resolución 
Ministerial N° 211-2020-MINCETUR (publicada: 15.10.2020) se ha aprobado el nuevo “Protocolo Sanitario 
Sectorial ante el COVID-19 para turismo de aventura, canotaje y caminata”, derogando la Resolución Ministerial 
N° 171-2020-MINCETUR (publicada: 20.08.2020). 
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implementación se inicia con la vigencia de la referida norma, con excepción de las 
actividades que se desarrollan en las zonas urbanas de las zonas declaradas en 
cuarentena focalizada, según Decreto Supremo N° 116-2020-PCM y 
modificatorias145. La reanudación de las actividades en estas zonas puede ser 
autorizada mediante Resolución Ministerial del Sector competente. 

Todas estas actividades deberán respetar el distanciamiento social y uso de 
mascarillas y podrán reiniciarse siempre que cumplan con contar el protocolo 
sanitario y que los trabajadores cuenten con la protección a su salud, de 
conformidad con los Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la 
salud de los trabajadores con riesgo a la exposición a SARS-CoV-2”, aprobados 
por Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA (artículos 2 y 5 del Decreto 
Supremo N° 187-2020-PCM). 

Las actividades no contempladas serán aprobadas progresivamente. 

Entre las actividades comprendidas en la Fase 4, se encuentran: 

d.1. Servicios de transporte marítimo de pasajeros: A partir de la modificatoria 
realizada por Decreto Supremo N° 183-2020-PCM, el aforo será al 100%, 
incluyendo el transporte turístico nacional146 (protocolo Minsa). 

d.2. Servicios de transporte de pasajeros por vías de navegación interiores por 
ríos y lagos, con aforo al 100%: transporte de pasajeros por vías de 
navegación interiores, incluyendo el transporte turístico nacional147 
(protocolo MTC). 

d.3. Transporte aéreo de pasajeros: Vuelos internacionales a destinos sanitarios 
desde el 05.10.2020 (protocolo MTC). 

Para el caso de esta actividad, el MTC, en coordinación con el Minsa, 
regulará las fechas, requisitos y condiciones de viaje. 

i. Destinos autorizados: 

La Resolución Ministerial N° 0642-2020-MTC/01 (publicada: 30.09.2020) 
aprueba el reinicio de vuelos desde y hacia varios destinos que impliquen 
vuelos de 4 horas de duración máxima. 

Mediante Resolución Ministerial N° 0727-2020-MTC/01 (publicada: 
22.10.2020), se aprueba el reinicio de vuelos desde y hacia destinos que 
impliquen vuelos de hasta 8 horas de duración máxima y modifica la 
relación de destinos: 

País 
Destino 

Desde el 05.10.2020 Desde el 01.11.2020 

Ecuador 
Guayaquil  

Quito  

Bolivia La Paz  

                                           
145 La cuarentena focalizada en ciertas localidades fue derogada por Decreto Supremo N° 162-2020-PCM 
(publicado: 03.10.2020). No obstante, se mantienen determinadas restricciones. 
146 Originalmente, se consideró un aforo al 50% y sin incluir el transporte turístico. 
147 En el texto original, se consideró el servicio de transporte de pasajeros y carga por vías de navegación interiores 
por ríos y lagos, con aforo al 50%: transporte de pasajeros por vías de navegación interiores. Se elimina la 
referencia al transporte de carga, porque nunca estuvo restringido (por lo tanto, no necesita reactivarse). 
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País 
Destino 

Desde el 05.10.2020 Desde el 01.11.2020 

Santa Cruz  

Colombia 

Bogotá  

Cali  

Medellín  

 Cartagena 

Chile Santiago  

Panamá Panamá  

Uruguay Montevideo  

Paraguay Asunción  

EE.UU 

 Houston 

 Atlanta 

 Los Ángeles 

 Nueva York 

 Orlando 

 Miami 

México 
 Ciudad de México 

 Cancún 

Brasil 

 Rio 

 Sao Paulo (Guarulhos) 

 Brasilia 

 Porto Alegre 

 Iguazú 

Argentina (*) 

 Buenos Aires (Ezeiza) 

 Rosario 

 Mendoza 

 Córdoba 

 Tucumán 

Costa Rica  San José 

Cuba  La Habana 

República Dominicana  Punta Cana 

El Salvador  San Salvador 

Jamaica  Montego Bay 

Canadá  Toronto 

(*)Sujeto a la reapertura de fronteras del país de destino 



 
Área de Servicios Públicos 

Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 
 

49 

Asimismo, se dispone que la Dirección General de Aeronáutica Civil 
(MTC) autorice la operación hacia y desde otros destinos que se 
encuentren dentro del rango de las 08 horas de vuelo. 

La Resolución Ministerial N° 923-2020-MTC/01 (publicada: 11.12.2020) 
aprueba el reinicio de vuelos desde y hacia destinos que impliquen vuelos 
de más de 08 horas de duración a partir del 15.12.2020 y dispone que la 
DGAC autorice la operación hacia y desde otros destinos que superen el 
rango de las 08 horas de vuelo. 

ii. Suspensión de vuelos: 

Los destinos suspendidos por Resolución Ministerial N° 968-2020-
MTC/01 son: 

País Destino (desde el 15.12.2020) 

España 
Madrid 

Barcelona 

Holanda Ámsterdam 

Francia París 

Reino Unido Londres 

 

Del mismo modo, se incorporan los siguientes destinos en la suspensión 
de vuelos: 

Destino Periodo de suspensión Dispositivo legal 

Europa 

hasta el 14.03.2021 

Artículo 4 del Decreto Supremo N° 
004-2021-PCM (publicado: 
15.01.2021) y modificatoria148  

Sudáfrica 

Brasil 
31.01.2021 - 14.03.2021 

Resolución Ministerial N° 042-2021-
MTC/01 (publicada: 28.01.2021) 

 

No obstante, los viajes cuya duración sea superior a las 08 horas han sido 
suspendidos por 15 días naturales149 (Resolución Ministerial N° 968-2020-
MTC/01, publicada: 21.12.2020). Esta suspensión ha sido prorrogada 
mediante Resoluciones Ministeriales N° 001-2021-MTC/01 (publicada: 
06.01.2021), 014-2021-MTC/01 (publicada: 16.01.2021), 042-2021-
MTC/01 (publicada: 28.01.2021), 111-2021-MTC/01 (publicada: 
14.02.2021) y 174-2021-2021-MTC/01 (publicada: 28.02.2021), hasta el 
14.03.2021. En esta suspensión se incluyen los vuelos desde Brasil. 

Posteriormente, se suspendieron los vuelos de pasajeros provenientes de 
los siguientes destinos: 

País 
Fecha de 

inicio 
Fin de la 

suspensión 
Resolución Ministerial 

Reino Unido 15.03.2021 31.05.2021 216-2021-MTC/01 (publicada: 
13.03.2021) Brasil 15.03.2021 31.08.2021 

                                           
148 Decreto Supremo N° 008-2021-PCM (publicado: 27.01.2021; entrada en vigencia: 31.01.2021). Art.4 derogado 
por Decreto Supremo N° 036-2021-PCM (publicado: 27.02.2021, entrada en vigencia: 01.03.2021). 
149 Hasta el 05.01.2021. 
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País 
Fecha de 

inicio 
Fin de la 

suspensión 
Resolución Ministerial 

India 16.05.2021 291-2021-MTC/01 (publicada: 
31.03.2021) 
335-2021-MTC/01 (publicada: 
15.04.2021) 
374-2021-MTC/01 (publicada: 
01.05.2021) 
461-2021-MTC/01 (publicada: 
15.05.2021) 
503-2021-MTC/01 (publicada: 
30.05.2021) 
562-2021-MTC/01 (publicada: 
15.06.2021) 
636-2021-MTC/01 (publicada: 
01.07.2021) 
685-2021-MTC/01 (publicada: 
14.07.2021) 
732-2021-MTC/01 (publicada: 
26.07.2021) 
790-2021-MTC/01 (publicada: 
14.08.2021) 
877-2021-MTC/01 (publicada: 
15.09.2021) 
949-2021-MTC/01 (publicada: 
30.09.2021) 
1093-2021-MTC/01 (publicada: 
30.10.2021) 
1257-2021-MTC/01 (publicada: 
01.12.2021) 

Sudáfrica 15.03.2021 31.12..2021 

 

Por otro lado, mediante Decretos Supremos N° 008-2021-PCM 
(publicado: 27.01.2021) y 017-2021-PCM (publicado: 06.02.2021)150, se 
dispone la suspensión del transporte aéreo interprovincial de pasajeros en 
las zonas clasificadas con nivel de alerta extremo (aforo 0%), excepto los 
vuelos que aterrizan y despegan de las provincias del Callao y Maynas, 
cuya regulación será aprobada por el MTC. 

Asimismo, mediante Resolución Ministerial N° 043-2021-MTC/01 
(publicada: 28.01.2021), modificada por Resolución Ministerial N° 092-
2021-MTC/01 (publicada: 08.02.2021) y 217-2021-MTC/01 (publicada: 
13.03.2021), se suspenden hasta el 14.02.2021, las operaciones aéreas 
desde y hacia los destinos considerados en el nivel de alerta extremo, 
salvo en el caso del aeropuerto internacional Jorge Chávez (Callao) y el 
aeropuerto internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta 
(Maynas). Esta suspensión ha sido levantada por Resolución Ministerial 
N° 112-2021-MTC/01 (publicada: 14.02.2021). 

iii. Aeropuertos habilitados: 

Mediante las siguientes resoluciones se ha dispuesto en los aeropuertos 
internacionales que se indican a continuación: i. el reinicio de actividades; 

                                           
150 Dichas disposiciones modifican el artículo 3 del Decreto Supremo N° 201-2020-PCM. El Decreto Supremo N° 
017-2021-PCM y el artículo 3 del Decreto Supremo N° 201-2020-PCM han sido derogados por Decreto Supremo 
N° 023-2021-PCM. 
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ii. la aplicación progresiva del nuevo proceso de control migratorio con 
mínimo contacto151 y su integración al Registro de Información Migratoria 
- RIM; iii. el uso de la Tarjeta Andina de Migración Virtual para acreditar 
el ingreso o salida del país, suspendiendo el uso de sellos y comunicarlo 
al Ministerio de Relaciones Exteriores152: 

 Resolución de Superintendencia N° 202-2020-MIGRACIONES 
(publicada: 03.10.2020): aeropuerto internacional Jorge Chávez 
(Callao), a partir del 05.10.2020. 

 Resolución de Superintendencia N° 203-2020-MIGRACIONES 
(publicada: 10.10.2020): aeropuerto internacional CAP FAP Carlos 
Martínez de Pinillos de la ciudad de Trujillo, a partir del 10.10.2020. 

 Resolución de Superintendencia N° 212-2020-MIGRACIONES 
(publicada: 18.10.2020): aeropuerto internacional Teniente FAP Alfredo 
Rodríguez Ballón de Arequipa, a partir del 19.10.2020. 

d.4. Servicios de agencia de viajes y operadores turísticos: otros servicios de 
reserva y actividades relacionadas (protocolo Minsa). 

d.5. Deportes náuticos (protocolo Minsa153). 

d.6. Las siguientes actividades se podrán realizar incluso en las zonas con 
cuarentena focalizada: 

i. Emisión de brevetes: centros de evaluación, escuelas de conductores, 
entidades habilitadas para expedir certificados de salud, centros de 
emisión de licencias de conducir, entidades de capacitación en el manejo 
de materiales y/o residuos peligrosos. 

ii. Servicios ofrecidos por los centros de inspección técnica vehicular, las 
entidades verificadoras de vehículos y entidades certificadoras de 
vehículos de colección, los centros de revisión periódica de cilindros, las 
certificadoras y talleres de conversión de GNV y las certificadoras y 
talleres de conversión de GLP, y las entidades certificadoras de 
conformidad, modificación, fabricación y montaje. 

d.7. En las zonas con nivel de alerta extremo se podrán seguir realizando las 
siguientes actividades (artículo 14, inciso 14.4 del Decreto Supremo N° 184-
2020-PCM)154: 

                                           
151 De acuerdo al cual, los pasajeros deben hacer uso de la aplicación denominada “Pre registro de control 
migratorio”, dentro las 48 horas previas a su vuelo. 
152 Por Resolución de Superintendencia N° 0020-2021-MIGRACIONES (publicada: 22.01.2021), se aprueba la 
tramitación virtual de los siguientes servicios prestados en exclusividad, previstos en el TUPA de la entidad, a 
través de la Plataforma Agencia Digital: i. duplicado de tarjeta andina de migración - TAM; y, ii. traslado de sellos 
de ingreso a documento de viaje nuevo (para extranjeros)”. 
153 Mediante Resolución Directoral N° 152-2021-MGP/DICAPI (publicada: 05.03.2021), modificada por Resolución 
Directoral N° 279-2021-MGP/DICAPI (publicada: 01.05.2021), se aprueban las nuevas medidas de protección 
sanitaria y precauciones por parte de los propietarios, armadores, representantes y tripulaciones de Náutica 
Recreativa, para prevenir la propagación del COVID-19 ante posibles casos y brotes a bordo. Asimismo, deja sin 
efecto la Resolución Directoral N° 440-2020-MGP/DGCG (publicada: 04.12.2020) y su modificatoria, la Resolución 
Directoral N° 053-2021 MGP/DICAPI (publicada: 31.01.2021). 
154 Según modificatoria realizada por Decretos Supremos N° 023-2021-PCM (publicado: 13.02.2021), 036-2021-
PCM (publicado: 27.02.2021), 046-2021-PCM (publicado: 13.03.2021, entrada en vigencia: 15.03.2021), 058-
2021-PCM (publicado: 27.03.2021, entrada en vigencia: 29.03.2021), 076-2021-PCM (publicado: 17.04.2021, 
entrada en vigencia: 19.04.2021), 092-2021-PCM (publicado: 08.05.2021, entrada en vigencia: 10.05.2021), 105-
2021-PCM (publicado: 27.05.2021, entrada en vigencia: 31.05.2021, salvo art.4: rige 29 y 30.05.2021), 123-2021-
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i. Todas las actividades del rubro CONSTRUCCIÓN, insumos y servicios 
conexos. Incluye proyectos de interés nacional (licencias, trámites, 
adquisición y transporte de bienes, servicios y personal, así como 
actividades relacionadas a la cadena logística). 

ii. Mantenimiento y reparación de vehículos no motorizados, vehículos 
automotores y motocicletas. 

iii. Mantenimiento de espacios públicos y áreas verdes. 

iv. Servicio de transporte terrestre regular de ámbito provincial. 

v. Transporte de carga, mercancías, encomiendas, mudanzas y caudales, 
en todas sus modalidades y actividades conexas. 

vi. Transporte de pasajeros por vía férrea, marítima y fluvial, incluye cabotaje. 

vii. Transporte de caudales. 

viii. Actividades de servicios vinculadas al transporte aéreo, férreo, terrestre, 
marítimo y fluvial, incluye cabotaje. 

ix. Actividades aeronáuticas no comerciales. 

x. Actividades relacionadas al transporte aéreo. 

xi. Transporte turístico. 

xii. Servicios de centros de inspección técnica vehicular, centros de revisión 
periódica de cilindros, certificadoras y talleres de conversión de GNV, 
certificadoras y talleres de conversión de GLP, entidades certificadoras de 
conformidad, modificación, fabricación y montaje de vehículos, entidades 
verificadoras de vehículos y entidades certificadoras de vehículos de 
colección. 

xiii. Centros de evaluación, escuelas de conductores, entidades habilitadas 
para expedir certificados de salud, centros de emisión de licencias de 
conducir, entidades de capacitación en el manejo de materiales y/o 
residuos peligrosos. 

xiv. Alquiler y arrendamiento operativo de vehículos automotores. 

xv. Actividades de transporte para la continuidad de servicios públicos (agua, 
saneamiento, gas, entre otros). 

xvi. Transporte aéreo: vuelos nacionales e internacionales conforme a lo 
regulado por el MTC. 

xvii. Servicio de transporte terrestre especial de personas en la modalidad de 
taxi. 

xviii. Servicios de transporte terrestre de trabajadores en todos los ámbitos. 

xix. Servicio de transporte terrestre de personas en vehículos menores. 

xx. Servicios de transporte. 

6.3. Circulación y transporte: 

a. Actividades de transporte público. 

                                           
PCM (publicado: 18.06.2021, entrada en vigencia: 21.06.2021) y 131-2021-PCM (publicado: 10.07.2021, entrada 
en vigencia: 12.07.2021). 
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Por Resolución Ministerial N° 261-2020-MTC/01 (publicada: 08.05.2020), el MTC155 
ha aprobado los lineamientos sectoriales para la adecuación y reanudación gradual 
y progresiva de los servicios de transporte y sus actividades complementarias, 
aplicables a los tres niveles de gobierno y entidades adscritas, a fin de: 

a.1. Aplicar y aprobar los criterios de focalización156 para la adecuación o 
reanudación de los servicios y actividades complementarias. 

a.2. Establecer y evaluar los requisitos157 para la adecuación y/o reanudación de 
los servicios, de acuerdo al procedimiento para la autorización de la 
adecuación y reanudación de actividades previsto en el art. 5 de la citada 
Resolución. 

a.3. Generar usuario y contraseña del SICOVID-19. 

a.4. Autorizar la reanudación o disponer la adecuación, siempre y cuando las 
respectivas empresas cumplan con 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° 448-2020-MINSA158; y, 

ii. Los protocolos sanitarios de operación ante el COVID-19 específicos, 
según corresponda159. 

a.5. Notificar la autorización de reanudación a las autoridades fiscalizadoras. 

b. Protocolos sanitarios aplicables a los servicios de transporte y actividades 
complementarias. 

                                           
155 Adicionalmente, mediante Resolución Secretarial N° 069-2020-MTC/04 (publicada: 08.05.2020) se ha aprobado 
el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo del MTC (modificado por Resoluciones 
Secretariales N° 074-2020-MTC/04 -publicada: 24.05.2020-, 092-2020-MTC/04 -publicada: 28.08.2020- y 130-
2020-MTC/04 -publicada: 26.11.2020-) y por Resolución Secretarial N° 0145-2020-MTC/04 (publicada: 
31.12.2020) se oficializa la aprobación de las modificaciones efectuadas al plan antes señalado. A su vez, la 
Resolución Secretarial N° 070-2020-MTC/04 (publicada: 08.05.2020) aprobó el protocolo para la prevención y 
control de la trasmisión del COVID-19 en la atención al ciudadano y gestión documental durante el periodo de 
emergencia sanitaria. La Resolución Secretarial N° 070-2020-MTC/04 ha sido modificada por Resoluciones 
Secretariales N° 079-2020-MTC/04 (publicada: 02.07.2020), 103-2020-MTC/04 (publicada: 16.09.2020), 022-
2021-MTC/04 (publicada: 23.01.2021) y 066-2021-MTC/04 (publicada: 21.03.2021). 
156 Estos criterios son: 1. Territorialidad (ubicación geográfica donde se presta el servicio en concordancia con 

los niveles de contagio, letalidad y otros, de acuerdo con la información oficial de la autoridad sanitaria, teniendo 
en consideración los ubicados en zonas de menor riesgo); 2. Aseguramiento de limpieza y desinfección 

(capacidad de la empresa en asegurar la limpieza y desinfección de las oficinas administrativas, así como los 
terminales terrestres y las unidades vehiculares en los servicios de transportes); y, 3. Nivel de supervisión 

(análisis del acceso a la prestación del servicio, y otros factores vinculados a este, que permitan una adecuada 
supervisión o fiscalización, prefiriéndose los de mayor facilidad para la supervisión). 
157 Los requisitos son: 1. Ubicación (declaración jurada donde indique el ámbito donde se prestará el servicio, a 

nivel de ubigeos, con el propósito que las autoridades de fiscalización competentes puedan ejercer sus funciones 
con facilidad; 2. Incidencias (declaración jurada de obligatoriedad de reportar los casos de detección de COVID-
19 en el sistema SICOVID-19); 3. Condiciones de limpieza y desinfección (declaración jurada de contar con las 

condiciones de limpieza y desinfección requeridas por la autoridad sanitaria, sujeto a responsabilidad civil, penal y 
administrativa según las normas vigentes en caso de falsedad); y, 4. Distanciamiento social (declaración jurada 

de cumplimiento de distanciamiento social según el aforo máximo permitido). 
158 Aprueba los nuevos lineamientos y deroga la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA. Los nuevos 
lineamientos actualmente vigentes han sido aprobados por Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA (publicada: 
29.11.2020). 
159 Si bien originalmente se señalaba que las empresas debían elaborar 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 Minsa, previa aprobación sectorial, a la luz de la Primera Disposición Complementaria Final, inc.7 del 
Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, este Plan ya no es necesario. 
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Los protocolos y lineamientos sanitarios sectoriales de Transportes y 
Comunicaciones, para la continuidad de los servicios bajo el ámbito del sector, 
relacionados a la actividad del transporte, se han aprobado por diferentes 
resoluciones. 

Entre ellos, se encuentran los siguientes: 

b.1. Protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, en la 
prestación de los servicios de transporte aéreo especial, trabajo aéreo y 
otras actividades conexas de aeronáutica civil: 

Anexo II de la Resolución Ministerial N° 258-2020-MTC/01 (publicada: 
07.05.2020) y modificatorias160. 

Principales disposiciones: 

i. Actividades previas 

 Limpieza y desinfección aplica a ambientes, mobiliario, herramientas, 
equipos, útiles de escritorio, campamentos, almacenes, material 
aeronáutico, hangares, bases de operaciones, entre otros. 

 Evaluación e identificación de los trabajadores. 

 Equipos de protección personal contra el COVID-19. 

ii. Durante la prestación de servicios 

 Vigilancia permanente de los trabajadores. 

 Distanciamiento social de un metro, mínimo. 

 Higiene del personal, control de infecciones y campaña de vacunación. 

 Régimen estricto para comedores, oficinas, campamentos, hospedaje, 
unidades de transporte de trabajadores, vestuarios, duchas, SSHH, 
patios de máquinas, almacenes, bases, sub-bases, puntos de 
operación. 

 Manejo de residuos sanitarios. 

b.2. Protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, en el 
transporte aéreo de carga161: 

Anexo III de la Resolución Ministerial N° 258-2020-MTC/01 (publicada: 
07.05.2020) y modificatorias. 

Principales disposiciones: 

                                           
160 Por Resolución Ministerial N° 0301-2020-MTC/01 (publicada: 04.06.2020), se modifica los Protocolos Sanitarios 
Sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y Comunicaciones, 
correspondientes a los Anexos IV, V, VI, VII y VIII, aprobados por el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 0258-
2020-MTC/01. La Resolución Ministerial N° 385-2020-MTC/01 (publicada: 11.07.2020) deroga el anexo VII. La 
Resolución Ministerial N° 475-2020-MTC/01 (publicada: 13.08.2020) deroga el anexo VIII. La Resolución Ministerial 
N° 977-2020-MTC/01 (publicada: 23.12.2020) modifica el anexo VI: transporte en taxi y vehículos menores. La 
Resolución Ministerial N° 1171-2021-MTC/01 (publicada: 19.11.2021) modifica el anexo VI: transporte en taxi y 
vehículos menores. 
161 Si bien mediante Resolución Ministerial N° 1195-2021-MTC/01 (publicada: 27.11.2021), se aprueban los nuevos 
Lineamientos Sectoriales para la prevención de la COVID-19 en la Prestación del Servicio de Transporte Aéreo de 
Pasajeros y Carga y deroga los anteriores correspondientes al transporte aéreo de pasajeros, no ha derogado los 
del transporte aéreo de carga. 
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i. Medidas generales 

 Limpieza y desinfección de todos los ambientes. 

 Evaluación e identificación de trabajadores. 

 Equipos de protección personal contra el COVID-19. 

ii. Medidas durante la ejecución de labores 

 Vigilancia de las labores. 

 Distanciamiento social de un metro, mínimo. 

 Higiene del personal, control de infecciones y campaña de vacunación. 

 Régimen estricto para comedores, oficinas, unidades de transporte de 
trabajadores, vestuarios, duchas, SSHH, almacenes. 

 Manejo de residuos sanitarios. 

b.3. Lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación 
del servicio de transporte aéreo de pasajeros y carga: 

Aprobados por Resolución Ministerial N° 1195-2021-MTC/01 (publicada: 
27.11.2021)162 

Principales disposiciones163: 

i. Medidas generales 

 Cumplir RM 972-2020/MINSA. 

 Puntos de lavado, alcohol en gel, insumos de higiene, acopio de equipos 
usados. 

 Distanciamiento social (1 m), uso de mascarilla con gran capacidad de 
filtración (N95, KN95, FFP2, KF94, etc.)/doble mascarilla y ventilación 
adecuada de ambientes. 

 Reportar síntomas de COVID-19. Si se confirma el caso, reportar a la 
autoridad sanitaria. 

ii. Pasajero: 

 Utilizar mascarilla con gran capacidad de filtración (N95, KN95, FFP2, 
KF94, etc.)/doble mascarilla en todo momento en el aeropuerto y en el 

                                           
162 Deroga: 1. Lineamientos Sectoriales para la prevención del COVID-19 en la Prestación del Servicio de 
Transporte Aéreo de Pasajeros a Nivel Nacional, aprobados por Resolución Ministerial N° 384-2020-MTC/01 

(publicada: 11.07.2020) y modificados por Resoluciones Ministeriales N° 699-2020-MTC/01 (publicada: 
14.10.2020), 043-2021-MTC/01 (publicada: 28.01.2021; modificada por RM 092-2021-MTC/01, 112-2021-MTC/01 
y 217-2021-MTC/01, publicadas: 08.02.2021, 14.02.2021 y 13.03.2021) y 621-2021-MTC/01 (publicada: 
29.06.2021); y, 2. Lineamientos Sectoriales para la prevención del COVID-19 en la Prestación del Servicio 
de Transporte Aéreo de Pasajeros a Nivel Internacional, aprobados por Resolución Ministerial N° 0643-2020-

MTC/01 (publicada: 30.09.2020), modificada por Resoluciones Ministeriales N° 043-2021-MTC/01 (publicada: 
28.01.2021), 621-2021-MTC/01 (publicada: 29.06.2021) y 675-2021-MTC/01 (publicada: 10.07.2021). 
163 De manera adicional, se aprobó la Guía Técnica: Protocolo sanitario para la atención de viajeros de vuelos 
internacionales comerciales, mediante Resolución Ministerial N° 810-2020-MINSA (publicada: 05.10.2020). Esta 
RM ha sido derogada y sustituida por la Resolución Ministerial N° 780-2021/MINSA (publicada: 23.06.2021) y 
modificada por RM 831-2021/MINSA (publicada: 04.07.2021), que aprueba la “Guía Técnica para la prevención y 
control de la COVID-19 en viajeros que ingresan y salen del país durante la emergencia sanitaria”, cuyo objetivo 
es establecer los procedimientos sanitarios para la prevención y control del COVID-19 en los viajeros que ingresan 
y salen del país por vía área, terrestre y fluvial en el contexto de la emergencia sanitaria. 
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viaje (excepto menores de 2 años de edad y personas con dificultad 
respiratoria), salvo al ingerir alimentos, en emergencia durante el vuelo 
(despresurización) o para identificación en control migratorio, policial, 
etc. (pasajeros y tripulación) 

 Los mayores de 12 años que arriban al Perú deben acreditar que ha 
completado la vacunación contra el COVID-19, 14 días antes de 
abordar. En su defecto, contar con un resultado negativo de prueba 
molecular (emitido hasta 72 horas antes del embarque) o antígena 
(emitido hasta 24 horas antes del embarque) para COVID-19. 

Los menores de 12 años que arriban al Perú deben estar asintomáticos. 

Si al llegar al Perú presentan síntomas, deberán ingresar a aislamiento 
obligatorio. 

Los pasajeros que retornen al Perú por habérseles negado la admisión 
en otro país y no cumplan con los requisitos para el ingreso, deberán 
someterse al procedimiento que determine la autoridad sanitaria en 
coordinación con Migraciones. 

 Completar el formato en línea "Declaración jurada electrónica de salud, 
y autorización de geolocalización” del Minsa164, dentro de las 72 horas 
previas al viaje. 

Si proporciona información falsa, será sometido a las sanciones 
administrativas, civiles y penales que correspondan. 

 El incumplimiento puede llevar a la cancelación del vuelo. 

 Los pasajeros que arriban de otro país a territorio peruano, en vuelos de 
transbordo o conexión: 

 No requieren el llenado de la “Declaración jurada electrónica de salud, 
y compromiso para realizar el aislamiento o cuarentena del viajero”. 

 Se les podrá exigir la presentación de los requisitos exigidos en el país 
de destino final. 

 A partir del 10.12.2021, los pasajeros del transporte aéreo nacional 
mayores de 18 años, deben acreditar que cuentan con las dosis 
completas de vacunación o presentar una prueba molecular negativa no 
mayor a 72 horas antes de abordar (todos los niveles de alerta)165. 

iii. Operador del aeródromo 

 Restringir acceso (exclusivo para trabajadores, pasajeros166 y vehículos 
sólo embarque/desembarque). 

 Ingreso al aeropuerto con 3 horas/2 horas de anticipación (vuelo 
internacional/nacional). 

                                           
164 Disponible en: https://djsaludviajero.minsa.gob.pe/dj-salud/ 
165 Artículo 14, inciso 14.9 del Decreto Supremo N° 184-2021-PCM y modificatorias. 
166 Se permite el ingreso de un acompañante al pasajero para su ingreso al terminal de pasajeros, en situaciones 
particulares debido a que el pasajero requiere asistencia para completar los procesos de embarque en la parte 
pública o por necesidades particulares (ej. menores de edad, personas con discapacidad). 
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 Señalizar espacios de espera y otros (baños, buses, etc.), colocar avisos 
impresos y perifonear información. 

 Asegurar distanciamiento social y acceso a alcohol en gel/desinfectante 
en baños. 

 Colocar separadores entre pasajeros y agentes de tráfico, optimizar 
fajas de equipajes, asegurar que los servicios de taxi cumplan 
protocolos. 

 Aforo en buses para traslado de pasajeros: 50% de capacidad. 

 Desinfectar aeropuerto y buses, colocar filtros en aires acondicionados. 

 Facilitar área a autoridad sanitaria para realizar pruebas y otras 
acciones. 

 Coordinar con la PNP para el cumplimiento de las disposiciones. 

 Mantener adecuada ventilación de los ambientes 

iv. Explotador aéreo 

 Programación de vuelos (establecer políticas para la planificación y 
control de la programación de vuelos y vigilar su cumplimiento). 

 Procesos pre-vuelo (check-in online, automatización, verificar 
cumplimiento de medidas sanitarias y protocolos de limpieza y 
desinfección de aeronaves, fomentar uso de bodega para equipaje, uso 
de mascarillas por pasajeros, distanciamiento social, etc.) 

 Procesos durante el vuelo (perifonear medidas, restricciones en las 
demostraciones de seguridad, usar filtros HEPA o sistemas de 
ventilación equivalentes/ventilación permanente, simplificación de 
servicios de comidas y bebidas, reducción de servicios de mantas, 
almohadas, libros y revistas, restricciones para el uso de lavabos, uso 
de mascarillas, procedimientos en caso de tripulante con 
sintomatología/tripulante en contacto con pasajero con 
sintomatología/pasajeros con sintomatología, etc.) 

 Procesos post-vuelo (desembarque por filas, distanciamiento social, 
restringir uso de desinfectantes distintos a los provistos por la empresa, 
acelerar entrega de equipaje, canales de atención para reclamos y 
automatización de procesos). 

v. Coordinación interinstitucional: Participación activa de las entidades 
estatales que cumplen funciones en el aeropuerto (DGAC, Minsa, 
Superintendencia Nacional de Migraciones, SUNAT, PNP) y explotadores 
aéreos. 

vi. Reinicio de actividades 

 Fecha de reinicio: 15.07.2020167. 

                                           
167 Resolución Ministerial N° 384-2020-MTC/01 (publicada: 11.07.2020). 
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 En un principio, se  autorizó la operación en todo el territorio nacional, 
salvo zonas urbanas de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, 
Madre de Dios y Áncash168. 

Sin embargo, posteriormente mediante Resolución Ministerial N° 043-
2021-MTC/01 (publicada: 28.01.2021), modificada por Resolución 
Ministerial N° 092-2021-MTC/01 (publicada: 08.02.2021) y 217-2021-
MTC/01 (publicada: 13.03.2021), se suspenden hasta el 14.02.2021, las 
operaciones aéreas desde y hacia los destinos considerados en el nivel 
de alerta extremo, salvo en el caso del aeropuerto internacional Jorge 
Chávez (Callao) y el aeropuerto internacional Coronel FAP Francisco 
Secada Vignetta (Maynas). 

Esta suspensión fue levantada por Resolución Ministerial N° 112-2021-
MTC/01 (publicada: 14.02.2021). 

 Aforo igual al número de asientos169. 

b.4. Protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, en el 
transporte terrestre y ferroviario de carga y mercancías y actividades 
conexas de ámbito nacional: 

Anexo IV de la Resolución Ministerial N° 258-2020-MTC/01 (publicada: 
07.05.2020) y modificatorias. 

b.5. Protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, en el 
transporte acuático fluvial de carga y mercancías y actividades conexas en 
el ámbito internacional, nacional y regional170: 

Anexo V de la Resolución Ministerial N° 258-2020-MTC/01 (publicada: 
07.05.2020) y modificatorias171. 

Principales disposiciones (Anexos IV y V): 

i. Responsabilidades: 

 Autoridad competente: 

 Fiscalizar. 

 Empresa o dueño de la unidad: 

                                           
168 Resolución Ministerial N° 384-2020-MTC/01 (publicada: 11.07.2020). 
169 Para los aviones que cumplen con los requerimientos de recirculación del aire y ventilación. 
170 Por Resolución de Acuerdo de Directorio N° 0051-2020-APN-DIR (publicada: 26.08.2020), la Autoridad 
Portuaria Nacional aprueba los “Lineamientos obligatorios para prevenir y controlar el contagio del COVID-19 en 
las instalaciones portuarias”, de obligatorio cumplimiento para los administradores portuarios de todas las 
instalaciones portuarias que conforman el Sistema Portuaria Nacional, independientemente de su titularidad y uso; 
y deroga la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 0035-2020-APN-DIR, publicada: 16.05.2020 (que aprobó los 
“Lineamientos obligatorios para desarrollar procedimientos y protocolos para prevenir el contagio del COVID-19 en 
las instalaciones portuarias”). 
171 Mediante Resolución de Acuerdo de Directorio N° 0068-2020-APN-DIR (publicada: 27.11.2020), la Autoridad 
Portuaria Nacional autoriza el embarque y desembarque de tripulantes de naves de transporte de carga y 
mercancías de tránsito internacional en el marco de la emergencia sanitaria por COVID 19; para lo cual las 
agencias marítimas, fluviales y/o lacustres deben cumplir con los protocolos y/o disposiciones aprobados por la 
autoridad de sanidad marítima internacional competente y la autoridad migratoria, en los siguientes casos: i. 
tripulación cuyo contrato de trabajo ha expirado; ii. tripulación adicional a bordo cuya aprobación no afectaría la 
dotación segura de la nave; iii. cambio de tripulación por compra o venta de la nave; iv. personal que no forma 
parte de la tripulación de la nave, como superintendentes e ingenieros de servicio; v. motivos compasivos; o vi. la 

tripulación no está en condiciones médicas para trabajar a bordo de la nave. 
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 Garantizar que los trabajadores firmen DJ de buen estado de salud y 
medirles la temperatura (si supera los 37,5°C no podrán ingresar y se 
deben aplicar los lineamientos de salud: RM 448-2020-MINSA172). 

 Establecer clara e inalterablemente la ruta/viajes de entrega (puntos 
de carga, descarga y recepción al 50% de aforo). 

 Limpieza y desinfección integral de ambientes de la empresa/dueño y 
del vehículo/nave, antes de iniciar cada viaje. 

 Tener disponible gratuita y permanentemente, elementos de 
desinfección, jabón y lavaderos portátiles para uso de todo el personal. 

 Colocar carteles informativos. 

 Ventilación adecuada del vehículo/nave durante el viaje. 

 Proporcionar equipos de protección a todo el personal. 

 Llevar un control de actividades de limpieza y desinfección del 
vehículo/nave. 

 Conductor/capitán: 

 Firmar la DJ y medirse la temperatura. 

 Respetar las programaciones realizadas por la empresa/dueño. 

ii. Medidas preventivas (antes del viaje) 

 Conductor/capitán y tripulación: 

 Lavarse las manos con agua y jabón, mínimo 20 segundos. 

 Mantener la distancia social mínima de un metro y usar mascarillas en 
todo momento (preferentemente elementos adicionales). 

 Contar permanentemente con desinfectante de manos, pañuelos de 
papel, líquido desinfectante (lejía, alcohol). 

 Limpiar y desinfectar superficies y objetos que toca habitualmente. 

 En fluvial, además: controlar la temperatura corporal y pasar por 
pruebas rápidas COVID-19.  

 Vehículo/nave: 

 Limpiar y desinfectar el vehículo/nave. 

 Desinfectar cabinas antes de cada uso/salida. 

 Tener contenedor esterilizado de elementos de protección, 
mascarillas, desinfectantes, gel y jabón, para el conductor/ 
capitán/tripulación. 

iii. Medidas preventivas (durante el viaje) 

 Conductor/ capitán y tripulación: 

                                           
172 Actualmente derogada. Los nuevos lineamientos vigentes han sido aprobados por Resolución Ministerial N° 
972-2020/MINSA (publicada: 29.11.2020). 
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 Usar en todo momento, mascarillas (preferentemente elementos 
adicionales). 

 No permitir el ingreso de personas no autorizadas/pasajeros. 

 Mantener la distancia social mínima de un metro. 

 Procurar la ventilación del vehículo/nave (ventanas de la cabina 
abiertas). 

 Rehidratarse constantemente con botella exclusiva. 

 De solicitarle la autoridad sus documentos, evitar contacto físico e 
inmediatamente desinfectarse o lavarse las manos. 

iv. Medidas preventivas (fin del viaje) 

 Transportistas: 

 Limpiar y desinfectar el vehículo/nave y objetos personales. 

 Conductor/capitán: 

 Desechar la mascarilla y lavarse las manos. 

 Lavar la ropa de trabajo, desinfectar los zapatos. 

 Desinfectar los lentes de protección. 

 Vehículo/nave: 

 Limpiar y desinfectar el vehículo/nave. 

 Tomar medidas de seguridad para el desecho de residuos sólidos 
generados por limpieza y desinfección. 

v. Otras medidas preventivas (conductor/capitán) 

 Refrigerios y descansos: 

 Usar en todo momento, mascarillas (preferentemente elementos 
adicionales). 

 Mantener la distancia social mínima de un metro. 

 Procurar ingerir sus alimentos al aire libre, lejos de personas y la 
cabina. 

 Evitar comer en los salones de restaurantes (pedir comida para llevar). 

 Controles de salud y desinfección vehicular: 

 Cumplir las indicaciones del personal autorizado. 

 Brindar toda la información requerida. 

 Usar en todo momento, mascarillas (preferentemente elementos 
adicionales). 

 Revisar que cuenta con desinfectante, gel, jabón, pañuelos de papel. 

 Puntos de carga/descarga 

 Respetar los procedimientos de seguridad sanitaria del 
establecimiento, de ser el caso. 
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 Permanecer en la cabina y usar la mascarilla (preferentemente 
elementos adicionales). 

 Mantener la distancia social mínima de un metro. 

 De tener contacto, desinfectar la zona del cuerpo/vehículo/nave. 

b.6. Protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, en el servicio 
de transporte público especial de personas en la modalidad de taxi y en 
vehículos menores: 

Anexo VI de la Resolución Ministerial N° 258-2020-MTC/01 (publicada: 
07.05.2020) y modificatorias. 

Principales disposiciones: 

i. Operador 

 Proporcionar al conductor: lavaderos, jabón, desinfectante, papel toalla 
y alcohol en gel, al inicio y fin de la jornada diaria, mascarillas, paños de 
limpieza y desinfectantes de superficies. 

 Verificar que el conductor use la mascarilla KN95/doble mascarilla antes 
y durante la jornada y que la mascarilla se encuentre en buen estado. 

 Controlar la temperatura de los conductores, al inicio y fin de la jornada 
diaria. 

 Suspender el servicio de conductores con síntomas de COVID-19 o 
hayan tenido contacto con persona o lugar en riesgo, debiendo verificar 
que reciba asistencia médica y aplicar pruebas COVID-19 cuando se 
reincorpore. 

 Llevar un registro de conductores suspendidos por estas causas. 

 Colocar avisos informativos en los vehículos. 

 Acondicionar separación de aislamiento del conductor. 

 Limitar el aforo, no permitir los viajes compartidos y señalizar los 
asientos utilizables (3 en taxis, incluido el asiento del copiloto, y 2 en 
vehículos menores). 

 Limpiar y desinfectar el vehículo antes y después de la jornada diaria 

 Disponer y verificar que el personal de limpieza cuente con los equipos 
de protección personal necesarios. 

 Comunicar a la autoridad sanitaria sobre pasajeros con síntomas, según 
reporten los conductores. 

 Fomentar el uso de mecanismos tecnológicos para el pago sin contacto 
del servicio. 

ii. Conductor 

 Lavarse las manos con agua y jabón, mínimo 20 segundos. 

 Usar mascarilla KN95/doble mascarilla en buen estado de conservación 
y limpieza, durante la jornada. 

 Prestar el servicio en vehículo limpio y desinfectado. 
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 No prestar servicio si tiene síntomas de COVID-19 o ha tenido contacto 
cercano con persona o lugar de riesgo (en estos casos, deberá solicitar 
atención médica). 

 Desinfectarse las manos después de cada servicio. 

 Al toser o estornudar, taparse la boca y nariz con el codo. 

 Desinfectar superficies del vehículo después de cada servicio. 

 Brindar el servicio sólo a pasajeros con mascarilla. En el caso del taxi, 
se permite que el pasajero viaje en el asiento del copiloto, si es que usa 
mascarilla y escudo facial173. 

 Cumplir con los límites de aforo y no aceptar viajes compartidos. 

 Procurar la ventilación del vehículo (ventanas y claraboyas abiertas). 

 Comunicar al operador si un pasajero presentó síntomas de COVID-19. 

 Pasar control de temperatura. 

iii. Pasajero 

 Utilizar mascarilla KN95/doble mascarilla. Se recomienda el uso de 
escudo facial. 

 No usar el método de viajes compartidos. 

 Al toser o estornudar, taparse la boca y nariz con el codo. 

 No tirar desechos en el vehículo. 

 Respetar la señalización de los asientos. 

 No tocarse ojos, nariz ni boca. 

b.7. Lineamiento sectorial para la prevención del COVID-19 en el servicio de 
transporte terrestre regular de personas de ámbito provincial174: 

Aprobado por Resolución Ministerial N° 385-2020-MTC/01 (publicada: 
11.07.2020), modificada por Resoluciones Ministeriales N° 935-2020-

                                           
173 Por Resolución Ministerial N° 447-2020-MINSA (publicada: 30.06.2020) se aprueba el Documento Técnico: 
Recomendaciones sobre el uso de Escudos Faciales (Caretas) en los Establecimientos de Salud y en la comunidad 
en el contexto de la pandemia de COVID-19, cuyo uso es recomendado para las personas vulnerables que viajan 
en transporte público o acuden a mercados, supermercados, bancos, etc. (es decir, usan la vía pública). 
174 Si bien los protocolos y lineamientos sanitarios de transporte aéreo de pasajeros y de transporte regular de 
pasajeros de ámbitos regional y nacional exigían el uso de escudos faciales(actualmente sólo lo recomiendan), del 
mismo modo que en el caso del transporte regular de personas de ámbito provincial, mediante Decreto de Urgencia 
N° 094-2020 (publicado: 08.08.2020) se autoriza al MTC la adquisición de dichos escudos faciales para que sean 
entregados únicamente a los usuarios del transporte terrestre regular de personas de ámbito provincial. Dicha 
entrega estará a cargo de la ATU y las municipalidades provinciales que serán determinadas por resolución 
ministerial del MTC. La referida adquisición cuenta con un presupuesto de hasta S/45 410 922,00. Asimismo, por 
Resolución Ministerial N° 498-2020-MTC/01.02 (publicada: 25.08.2020), modificada por Resolución Ministerial N° 
063-2021-MTC/01 (publicada: 03.02.2021), aprueba el procedimiento operativo para la distribución y entrega de 
los escudos faciales (caretas, protectores faciales, pantallas faciales)” a los potenciales usuarios del servicio de 
transporte terrestre regular de personas de ámbito provincial. Por otro lado, mediante Resolución Ministerial N° 
0528-2020-MTC/01.02 (publicada: 29.08.2020), ampliada por Resolución Ministerial N° 701-2020-MTC/01.02 
(publicada: 15.10.2020), se aprueba la relación de municipalidades provinciales que realizarán la entrega de 
escudos faciales a los potenciales usuarios del mencionado servicio de transporte, así como la cantidad de escudos 
faciales que serán distribuidos. El plazo para la entrega de los escudos faciales por parte de las municipalidades 
provinciales, en el marco de las RM 0528 y 701-2020-MTC/01.02 ha sido determinado mediante Resolución 
Ministerial N° 1004-2020-MTC/01.02 (publicado: 25.12.2020), en 120 días naturales, ampliando en 45 días 
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MTC/01 (publicada: 12.12.2020) y 1171-2021-MTC/01 (publicada: 
19.11.2021)175, complementada por Decreto Supremo N° 002-2021-MTC 
(publicado: 30.01.2021). 

Principales disposiciones: 

i. Operador 

 Proporcionar al conductor y cobrador: lavaderos, jabón, desinfectante, 
papel toalla y alcohol en gel, al inicio y fin de la jornada diaria, 
mascarillas, paños de limpieza y desinfectantes de superficies. 

 Proporcionar al cobrador escudos faciales y verificar que lo use antes y 
durante la jornada. 

 Verificar que el conductor y cobrador use la mascarilla KN95/doble 
mascarilla antes y durante la jornada y que se encuentre en buen 
estado. Se recomienda el uso de escudo facial (cobrador). 

 Controlar la temperatura de conductores y cobradores, al inicio y fin de 
la jornada diaria. 

 Suspender el servicio de conductores y cobradores con síntomas de 
COVID-19 o hayan tenido contacto con persona o lugar en riesgo, 
debiendo aplicar pruebas COVID-19 cuando se reincorporen. 

 Colocar avisos informativos en los vehículos. 

 Acondicionar separación de aislamiento del conductor. 

 Limitar el aforo: 

 Sólo se permiten pasajeros sentados, según número de asientos de la 
tarjeta de propiedad. 

 En el caso de vehículos M2, el asiento al lado del conductor debe 
permanecer desocupado. 

                                           
naturales el plazo respectivo para que la ATU haga lo propio. Para dicha entrega se ha aprobado el formato que 
deja constancia de la distribución (Resoluciones Directorales N° 02-2021-MTC/18, del 19.01.2021-sin publicar- 
para el caso de la ATU y 04-2021-MTC/18, del 04.02.2021-sin publicar- para las municipalidades provinciales). Del 
mismo modo, por Decreto de Urgencia N° 121-2020 (publicado: 08.10.2020) autoriza al MTC a la adquisición de 
escudos faciales a ser entregados a potenciales usuarios del servicio de transporte terrestre regular de personas 
de ámbito provincial, por municipalidades provinciales que no fueron incluidas en el ámbito de aplicación del 
Decreto de Urgencia N° 094-2020, con cargo a los recursos transferidos por este último D.U. Adicionalmente, de 
conformidad con las citadas RM 0528-2020-MTC/01.02 y Nº 0701-2020-MTC/01.02, mediante Decreto Supremo 
N° 012-2021-MTC (publicado: 17.03.2021), se establece como plazo máximo para la entrega de escudos faciales 
a cargo de la ATU y municipios provinciales hasta el 16.12.2021 (según prórroga establecida por Decreto Supremo 
N° 027-2021-MTC, publicado: 01.09.2021). El remanente que quedase disponible luego de dicha fecha, se 
redistribuirá entre la población priorizada. Por Decreto de Urgencia N° 059-2021 (publicado: 02.07.2021), se 
autoriza a la ATU y a las municipalidades provinciales a repartir 2 o más escudos faciales por persona (adquiridos 
en el marco del D.U. 094-2020), de acuerdo con el procedimiento de la RM 498-2020-MTC/01.02 y modificatorias 
y los formatos aprobados por RD 02 y 04-2021-MTC/18. En ese sentido, mediante Resolución Directoral N° 27-
2021-MTC/18 (publicada: 25.07.2021) se autoriza a la ATU a otorgar hasta 2 escudos faciales a los potenciales 
usuarios del transporte regular de personas en su ámbito de jurisdicción y a las municipalidades provinciales 
(señaladas en las RM 0528 y 0701-2020-MTC/01.02), hasta 6. Por otro lado, por Resolución Ministerial N° 1325-
2021-MTC/01.02 (publicado: 23.12.2021) se aprueba el procedimiento operativo para la redistribución de los 
remanentes de escudos faciales. 
175 La exigencia de doble mascarilla incorporada por esta RM corresponde a una recomendación de la Defensoría 
del Pueblo, efectuada mediante Oficio N° 305-2021-DP/AMASPPI (01.09.2021). 
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 Se establece la excepción de buses articulados (tipo MODASA-Iron 
Bus- y TATSA & KL-modelo 18 m-)176, en donde se permite hasta 28 
pasajeros de pie (sumados a los 42 ó 41 pasajeros sentados, 
respectivamente)177. 

A este efecto, se debe señalizar el piso de los vehículos con una 
distancia mínima de 0,75 m desde la ubicación de los asientos y según 
el diseño del anexo IV. 

 En las provincias cuyas regiones se han declarado con nivel de alerta 
extremo, el aforo se reduce al 50% del número de asientos según 
tarjeta de identificación vehicular y solamente se pueden usar los 
asientos contiguos a las ventanas. 

En el caso de los sistemas integrados de transporte, el aforo es el 
100% de los asientos, siguiendo vigentes las disposiciones sobre 
buses articulados. 

En el caso de provincias de regiones con niveles de alerta muy alto, 
alto o moderado, el servicio se presta únicamente con pasajeros 
sentados (capacidad máxima según tarjeta de identificación vehicular). 

 Limpiar y desinfectar el vehículo antes y después de la jornada diaria, 
así como los locales de la empresa. 

 Disponer y verificar que el personal de limpieza cuente con los equipos 
de protección personal necesarios. 

 Mantener abiertas las ventanas del vehículo. 

 Fomentar el uso de mecanismos tecnológicos para el pago sin contacto 
del servicio, promover la higiene de manos y evitar el uso de accesorios. 

ii. Conductor y cobrador 

 Lavarse las manos con agua y jabón, mínimo 20 segundos. 

 Pasar control de temperatura. 

 Usar mascarilla KN95/doble mascarilla el conductor y cobrador (al 
cobrador se le recomienda el uso de escudo facial), en buen estado de 
conservación y limpieza, durante la jornada. 

 Prestar el servicio en vehículo limpio y desinfectado. 

 No prestar servicio si tiene síntomas de COVID-19 o ha tenido contacto 
cercano con persona o lugar de riesgo (en estos casos, deberá seguir 
indicaciones del Minsa). 

 Cobrar el pasaje por la puerta delantera antes del abordaje (si es 
posible, cobro electrónico) y realizar el desembarque de pasajeros por 
la puerta posterior, si cuenta con ella. 

 Transportar pasajeros según el aforo permitido. 

 Detener el servicio si sobrepasa la capacidad y pedir el auxilio de la 
autoridad, para restablecer el aforo. 

                                           
176 Esta excepción se refiere exclusivamente a los buses del Metropolitano. 
177 Según Anexo III del Lineamiento. 
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 Comunicar inmediatamente al operador si detecta un pasajero con 
síntomas de COVID-19. 

 Al toser o estornudar, taparse la boca y nariz con el codo o pañuelo. 

 No tocarse los ojos, nariz ni boca. 

 Evitar contacto entre conductor/cobrador/usuarios. 

iii. Pasajero 

 Mantener la máxima distancia posible con otros usuarios, no formar 
aglomeraciones (en los paraderos mantener la distancia de 1,5 m) y 
evitar contacto con conductor/ cobrador/ pasajero. 

 Usar mascarilla KN95/doble mascarilla. Se recomienda el uso de escudo 
facial. 

 Pagar el pasaje antes de abordar. 

 No dejar desechos en el vehículo. 

 Viajar cumpliendo las condiciones de aforo. 

 Si usa bicicleta, mantener distanciamiento social, utilizar mascarilla, 
limpiar y desinfectar manubrios, pedales y timbre. 

b.8. Lineamiento sectorial para la prevención del COVID-19 en el servicio de 
transporte terrestre regular de personas de personas en los ámbitos 
nacional y regional: 

Aprobado por Resolución Ministerial N° 386-2020-MTC/01 (publicada: 
11.07.2020), modificada por Resoluciones Ministeriales N° 053-2021-
MTC/01 (publicada: 30.01.2021), 180-2021-MTC/01 (publicada: 
28.02.2021, entra en vigencia: 01.03.2021), 218-2021-MTC/01 (publicada: 
13.03.2021, entra en vigencia: 15.03.2021), 242-2021-MTC/01 (publicada: 
20.03.2021) y 1171-2021-MTC/01 (publicada: 19.11.2021). 

Disposiciones complementarias: Decretos Supremos N° 008-2021-PCM 
(publicado: 27.01.2021), 017-2021-PCM (publicado: 06.02.2021), 023-
2021-PCM (publicado: 13.02.2021), 151-2021-PCM (publicado: 04.09.2021) 
y 163-2021-PCM (publicado: 16.10.2021). 

 

Principales disposiciones: 

i. Operador 

 Establecer programación de viaje (evitar aglomeraciones de usuarios en 
salas de espera). 

 Proporcionar al personal: lavaderos, jabón, desinfectante, papel toalla y 
alcohol en gel, al inicio y fin de la jornada diaria, mascarillas, paños de 
limpieza y desinfectantes de superficies. 

 Verificar uso de mascarilla KN95/doble mascarilla antes y durante la 
jornada y que se encuentre en buen estado. 

 Controlar la temperatura del personal, al inicio y fin de la jornada diaria. 

 Limitar el aforo y señalizar los SSHH utilizables. 
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 Poner a disposición gratuita de usuarios: alcohol y jabón y garantizar su 
uso al ingreso. 

 Limpiar y desinfectar el local y SSHH antes y después de la jornada 
diaria. 

 Comunicar al momento de la venta de pasajes, que sólo se permite el 
ingreso de usuarios con boleto de viaje y con anticipación de 30 minutos 
a la salida del bus. 

 Verificar el uso de mascarilla KN95/doble mascarilla y el cumplimiento 
del distanciamiento social por parte de usuarios (1,5 m). 

 Ordenar la afluencia de usuarios en los exteriores. 

 Señalizar las posiciones de espera (marcas en el suelo). 

 Colocar avisos informativos. 

 Mantener la ventilación adecuada del terminal. 

 Implementar barreras físicas entre usuarios y vendedores de pasajes. 

 Prohibidas las cafeterías y comedores. 

 Garantizar que los servicios de taxi cumplan protocolos. 

ii. Transportista 

 Proporcionar al conductor/tripulación: alcohol en gel, mascarillas, 
escudos faciales, paños de limpieza y desinfectantes de superficies. El 
botiquín debe tener 5 mascarillas, alcohol y jabón. 

 Verificar que el conductor/tripulación use la mascarilla KN95/doble 
mascarilla antes y durante la jornada y que la mascarilla se encuentre 
en buen estado. 

 Controlar la temperatura de conductor/tripulación, al inicio y fin de la 
jornada diaria. 

 Acondicionar separación de aislamiento del conductor. 

 Colocar avisos informativos en los vehículos. 

 Exigir y conservar por 15 días, DJ (física o digital) a pasajeros: Anexo 
III: de no tener síntomas del COVID-19; Anexo IV: menores de 14 años; 
Anexo V: mayores de 65 años. 

 No permitir embarque de personas con sintomatología COVD-19 o sin 
mascarilla KN95/doble mascarilla. Se recomienda el uso de escudo 
facial. 

 Durante el servicio: evitar el consumo de alimentos (de ser necesario, 
proveer gel desinfectante). Aislar a personas que presenten síntomas, 
en espacio destinado para este fin. 

 Limpiar y desinfectar el vehículo antes y después de la jornada diaria y 
llevar un control. 

 Comunicar a la autoridad sanitaria sobre pasajeros con síntomas, según 
reporten los conductores. 
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 Fomentar el uso de mecanismos tecnológicos para el pago sin contacto 
del servicio. 

 Aforo: 

 En el caso de jurisdicciones con nivel de alerta extremo: 

 Viajes con tiempos de duración mayores a 5 horas: Alternativamente, 

 100% de los asientos, cumpliendo con los siguientes requisitos: 
implementar: una cortina de polietileno o análogo para aislar los 
asientos; y, exigir a los usuarios antes del embarque, la 
presentación de la prueba de antígeno o molecular con resultado 
negativo para COVID-19, emitida como máximo 72 horas antes; o, 

 50% de los asientos, utilizando únicamente los asientos contiguos 
a la ventana e implementando una cortina de polietileno o material 
análogo en el vehículo que contribuya al aislamiento entre 
asientos. 

 Viajes con tiempos de duración de hasta 5 horas: 50%, utilizándose 
los asientos que se encuentran contiguos a la ventana. Se debe 
implementar: una cortina de polietileno o análogo en el vehículo que 
contribuya al aislamiento entre asientos. 

 No obstante, a partir de la modificación realizada por Decreto 
Supremo N° 151-2021-PCM178 al artículo 14 del Decreto Supremo N° 
184-2020-PCM, se establece un aforo máximo de 50%, con uso de 
doble mascarilla (nivel de alerta muy alto y extremo). 

 En el caso de jurisdicciones con nivel de alerta muy alto: 

 Viajes con tiempos de duración mayores a 5 horas: Alternativamente, 

 100% de los asientos, cumpliendo con los siguientes requisitos: 
implementar: una cortina de polietileno o análogo para aislar los 
asientos; y, exigir a los usuarios antes del embarque, la 
presentación de la prueba de antígeno o molecular con resultado 
negativo para COVID-19, emitida como máximo 72 horas antes.; 
o, 

 50% de los asientos, utilizando únicamente los asientos contiguos 
a la ventana e implementando una cortina de polietileno o material 
análogo en el vehículo que contribuya al aislamiento entre 
asientos. 

 Viajes con tiempos de duración de hasta 5 horas: 100%, utilizándose 
los asientos que se encuentran contiguos a la ventana. Se debe 
implementar: una cortina de polietileno o análogo en el vehículo que 
contribuya al aislamiento entre asientos. 

 No obstante, a partir de la modificatoria introducida con Decreto 
Supremo N° 151-2021-PCM al artículo 14 del Decreto Supremo N° 
184-2020-PCM (y posteriores modificaciones), se establece un aforo 
máximo de 50% (niveles de alerta muy alto y extremo). 

iii. Conductor/tripulación 

                                           
178 Disposición reiterada en las modificaciones efectuadas por Decreto Supremos N° 152-2021-PCM, 159-2021-
PCM, 163-2021-PCM, 167-2021-PCM y 168-2021-PCM. 
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 Lavarse las manos con agua y jabón, mínimo 20 segundos. 

 Usar mascarilla KN95/doble mascarilla en buen estado de conservación 
y limpieza, durante la jornada. Se recomienda el uso de escudo facial. 

 Evitar contacto físico entre conductor/tripulación/pasajero. 

 Pasar control de temperatura. 

 Desinfectar superficies del vehículo y SSHH antes de cada servicio. 

 Al toser o estornudar, taparse la boca y nariz con el codo. Evitar tocarse 
boca, nariz y ojos. No hablar en voz alta, gritar ni cantar. 

 Cumplir con los límites de aforo. 

 Procurar la ventilación del vehículo (ventanas, tragaluces, etc.) y ventilar 
el habitáculo de pasajeros en puntos de parada. 

 Informar a pasajeros sobre las medidas sanitarias y su importancia. 

 Recabar DJ de pasajeros y tomarles la temperatura. No podrán viajar en 
caso de fiebre, dificultad para respirar, vulnerabilidad o sospecha de 
COVID-19 (o un familiar). 

iv. Pasajero 

 Cumplir la programación y horario de llegada (anticipación de 30 
minutos). No acudir acompañado. 

 Lavarse las manos, mínimo 20 segundos. Portar toallas limpiadoras o 
alcohol en gel. 

 Utilizar mascarilla KN95/doble mascarilla. No usar mantas, cojines ni 
cabezales dentro del vehículo. Se recomienda el uso de escudo facial. 

 Entregar las DJ debidamente llenadas. 

 Al toser o estornudar, taparse la boca y nariz con el codo. No tocarse 
ojos, nariz y boca. 

 No consumir alimentos, ni escupir ni tirar desechos en el vehículo. 

 Los pasajeros mayores de 18 años, deben acreditar que cuentan con 
las dosis completas de vacunación (todos los niveles de alerta) o 
presentar una prueba molecular negativa con fecha de resultado no 
mayor a 72 horas antes de abordar (todos los niveles de alerta)179. 

v. Reinicio de actividades 

 Fecha de reinicio: 15.07.2020. 

 Operación en todo el territorio nacional, salvo zonas urbanas de 
Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash. 

 Aforo igual al número de asientos (100% de asientos aislados entre sí; 
de lo contrario, sólo contiguos a la ventana). 

                                           
179 Artículo 14, inciso 14.5 del Decreto Supremo N° 184-2021-PCM y modificatorias. 
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 En enero 2021, se prohibió la prestación del servicio de transporte 
regular de personas de ámbito nacional o regional180 en las 
jurisdicciones donde se ha declarado el nivel de alerta extremo181. 

 Actualmente, el aforo en el transporte interprovincial terrestre de 
pasajeros se reduce al 50% en las jurisdicciones con nivel de alerta muy 
alto y alerta extremo, conforme regule el MTC y con el uso de doble 
mascarilla182. 

b.9. Disposiciones temporales para la prestación del servicio del Sistema 
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - “Línea 1 del Metro de 
Lima y Callao” durante la vigencia de la emergencia sanitaria por la 
existencia del COVID-19: 

Aprobadas por Resolución de Consejo Directivo N° 0040-2020-CD-
OSITRÁN (publicada: 24.07.2020) se ha aprobado, en relación con el 
transporte ferroviario urbano que se presta en la provincia de Lima mediante 
el tren eléctrico (Línea 1 del Metro de Lima y Callao). 

Principales disposiciones: 

i. Medidas para el acceso al sistema de transporte: La empresa 
concesionaria deberá: 

 Exigir a los usuarios el uso obligatorio de las mascarillas y cualquier otro 
elemento de protección adicional dispuesto por la autoridad competente, 
para el acceso y permanencia en el sistema de transporte. 

 Restringir el acceso o su permanencia en la infraestructura ante el 
incumplimiento de dicha disposición, sin perjuicio de las sanciones 
pecuniarias que puedan ser impuestas a los usuarios por la PNP 
(Decreto Supremo N° 006-2020-IN). 

 Realizar el control de la temperatura corporal a los usuarios ubicados en 
la zona de ingreso de las estaciones del sistema de transporte, estando 
facultada a restringir el acceso a la infraestructura a quienes se nieguen 
al referido control o presenten fiebre. 

ii. Medidas durante la permanencia de usuarios en estaciones y trenes: 
La empresa concesionaria deberá: 

 Prestar atención inmediata a aquellos usuarios que presenten posibles 
síntomas de contagio del COVID-19, al interior de las estaciones y 
coches (según el procedimiento de actuación frente al Coronavirus - 
COVID19, establecido por la concesionaria). 

 Garantizar el reforzamiento de las labores de limpieza de las áreas de 
mayor contacto con los usuarios al interior de las estaciones y al interior 

                                           
180 Por Decretos Supremo N° 008-2021-PCM (publicado: 27.01.2021) y 017-2021-PCM (publicado: 06.02.2021), 
que modifican el artículo 3 del Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, se dispone la suspensión del transporte 
interprovincial de pasajeros (aéreo y terrestre) en las zonas clasificadas con nivel de alerta extremo (aforo 0%). El 
artículo 3 en mención ha sido derogado por Decreto Supremo N° 023-2021-PCM. Este DS ha sido derogado por 
DS 131-2021-MTC 
181 Por Decreto Supremo N° 002-2021-MTC (publicado: 30.01.2021), se establece que excepcionalmente se 
permite el transporte terrestre interprovincial de pasajeros en las regiones declaradas en nivel de alerta extremo; 
al 75% (31.01.2021), 50% (01.02.2021) y 25% (02.02.2021). 
182 Artículo 14, inciso 14.2 del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM y modificatorias: hasta el 16.01.2022. 
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de los coches de los trenes (conforme al Plan Extraordinario de Limpieza 
y Desinfección). 

iii. Información a ser brindada a los usuarios: La empresa concesionaria 
deberá: 

 Difundir, a través del personal asignado a la zona de ingreso de las 
estaciones, mediante megáfonos y los medios de difusión disponibles, 
información acerca de: 

 La salida del último tren de las estaciones Villa El Salvador y/o 
Bayóvar, con una anticipación no menor de 60 minutos. 

 La proximidad de la llegada del último tren a cada una de las 
estaciones, así como la capacidad estimada de usuarios que podrán 
ingresar a los coches del último tren, en base a las cuotas de ingreso 
permitidas, evitando la espera innecesaria de los usuarios. 

 Difundir mensajes informativos a través del sistema de megafonía 
implementado al interior de estaciones y trenes, acerca de: 

 El uso obligatorio de las mascarillas y cualquier otro elemento de 
protección adicional dispuesto por la autoridad competente. 

 La importancia del cumplimiento de las medidas de protección 
personal por parte de los usuarios. 

 El lavado frecuente de manos, indicando que pueden hacer uso de los 
servicios higiénicos disponibles en las estaciones. 

 La prohibición de arrojar los elementos de protección en los andenes 
y trenes, así como en las demás instalaciones. 

 La apertura automática de las puertas de los coches. 

 El horario de prestación del servicio y sus eventuales modificaciones. 

 Comunicar a Ositrán la frecuencia y contenido de los mensajes 
informativos a ser difundidos. 

 Adicionalmente, la información deberá ser difundida por la empresa 
concesionaria en su página web, redes sociales y aplicativo móvil. 

 La información podrá ser difundida también a través de viniles y/o 
señaléticas en la zona de andenes y al interior de los coches. 

b.10. Lineamiento sectorial para la prevención del COVID-19 en el servicio de 
transporte ferroviario de pasajeros del ámbito nacional, regional y local: 

Aprobado por Resolución Ministerial N° 578-2020-MTC/01 (publicada: 
09.09.2020), modificado por Resolución Ministerial N° 0869-2020-MTC/01 
(publicada: 29.11.2020). 

Principales disposiciones: 

i. Alcance 

 Ámbitos local no urbano, regional y nacional, aplicable a todos los 
concesionarios de infraestructura ferroviaria, operadores ferroviarios y 
usuarios. 
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 No es aplicable al tren eléctrico (Sistema Eléctrico de Transporte Masivo 
de Lima y Callao). 

ii. Medidas generales de prevención (concesionarios y operadores) 

 Elaborar y registrar el “Plan para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en el trabajo”, observando los lineamientos de salud. 

 Evaluar la clasificación del riesgo de los puestos de trabajo y aplicar las 
pruebas para la detección de la enfermedad. 

 Poner desinfectante de manos a disposición de personal, pasajeros y 
terceros. 

 Está prohibido el embarque y desembarque de pasajeros en zonas de 
cuarentena focalizada, según Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, 
pero los trenes podrán atravesar dichas localidades como parte de su 
ruta. 

 Antes del reinicio de actividades, realizar la limpieza y desinfección de 
la infraestructura ferroviaria, los coches y los autovagones. 

 Implementar política de no contacto. 

 Responsables del control de la temperatura corporal y del seguimiento 
del personal de atención al público con temperatura mayor a 38°C, así 
como al ingreso de la estación. 

 Uso de mascarilla y escudo facial por todos los pasajeros y el personal 
de atención al público (en la estación y a bordo del tren). 

 Contar con botiquín de primeros auxilios. 

 Registrar la información necesaria para realizar la trazabilidad en caso 
de sospecha o confirmación de contagio (solicitar el consentimiento para 
el uso de datos personales). 

 Aplicar normas de salud para la reincorporación de trabajadores con 
factores de riesgo (Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA183). 

 Equipos de protección personal: Cumplir con la Resolución Ministerial 
N° 448-2020-MINSA184. Es obligatorio el uso de mascarilla y escudo 
facial. 

 Personal de contacto: Deben: 

 Usar correctamente los equipos de protección de personal. 

 Lavarse y desinfectarse las manos frecuentemente. 

 Reportar cualquier sintomatología del COVID-19. 

 Cumplir las medidas sanitarias establecidas por el concesionario u 
operador. 

                                           
183 Actualmente derogada. Los nuevos lineamientos vigentes han sido aprobados por Resolución Ministerial N° 
972-2020/MINSA (publicada: 29.11.2020). 
184 Actualmente derogada. Los nuevos lineamientos vigentes han sido aprobados por Resolución Ministerial N° 
972-2020/MINSA (publicada: 29.11.2020). 
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 Al toser o estornudar, taparse la boca y nariz con el codo. Evitar 
tocarse boca, nariz y ojos. 

 Respetar la distancia social de un metro respecto de otra persona. 

 No compartir alimentos ni cubiertos. 

 Informar a los pasajeros sobre las medidas preventivas aplicables. 

iii. Medidas de prevención a cargo de concesionarios 

 Exhibir en el interior de la estación ferroviaria, un aviso informativo sobre 
el uso de mascarilla y escudos faciales. 

 Facilitar a la autoridad de salid, un área para la realización de pruebas. 

 Su centro de control de operaciones debe contar con protocolos para el 
traslado de personas contagiadas o en sospecha de contagio, así como 
la atención aplicable una vez que lleguen a destino. 

 Estación (concesionario): 

 Control de asistencia del personal sin contacto (sustituir control de 
huella digital). 

 Colocar señalética informativa y difundir mediante perifoneo las 
medidas sanitarias. 

 Permitir el acceso únicamente de pasajeros con boleto, salvo 
personas mayores o con discapacidad (registradas en Conadis), que 
requieran acompañante o perro guía. 

 Optimizar la asignación de líneas de embarque/desembarque para 
mantener el distanciamiento social de un metro. 

 Asegurar la disponibilidad de puntos de lavados de 
manos/dispensadores de solución desinfectante de manos y 
pediluvios o atomizadores con desinfectante para las suelas de 
zapatos, al ingreso de la estación. 

 Controlar la temperatura al ingreso de la estación y restringir el acceso 
a las personas que superen los 38°C. 

 Limpieza y desinfección: 

 Contar con un cronograma de limpieza y desinfección. 

 Capacitar al personal responsable de la limpieza y desinfección y 
proporcionarle los equipos de protección personal. 

 Aprovisionarse suficientemente con productos de limpieza y 
desinfección. 

 Limpiar y desinfectar la estación antes del servicio. 

 Disposición de residuos sólidos: 

 Contar con bolsas plásticas de contingencia a bordo. 

 Implementar tachos rotulados con tapa vaivén o a pedal para el 
descarte de los equipos de protección personal. 
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 Las bolsas deben ser amarradas con doble nudo y rociadas con 
desinfectante. 

 Servicios higiénicos: 

 Garantizar la provisión de agua, jabón líquido, papel toalla y soluciones 
desinfectantes. 

 Mantenerlos en buen estado de higiene y operatividad y establecer 
una frecuencia de limpieza y desinfección. 

 Destinar los servicios higiénicos de los coches o vagones únicamente 
para uso urinario y contar con gel desinfectante de manos a base de 
alcohol de 60% a 70% en el exterior, así como rociadores de 
desinfectante al interior para el uso de los pasajeros. 

iv. Medidas de prevención a cargo de operadores 

 Asegurar que los pasajeros embarquen y usen durante todo el viaje: 
mascarilla y escudo facial y restringir el acceso de quienes no los 
tengan. Se exceptúa de este último requisito a personas con 
necesidades especiales, recién nacidos e infantes. 

 Implementar procedimientos para contar y conservar por 15 días, DJ 
(física o digital) de pasajeros: Anexo II: de no tener síntomas del COVID-
19; Anexo III: menores de 14 años; Anexo IV: mayores de 65 años. 

 Exhibir en el interior del coche o autovagón de pasajeros, un aviso 
informativo sobre el correcto uso de la mascarilla y el escudo facial. 

 Realizar el embarque de los pasajeros con respeto a la distancia social. 

 Incluir en las condiciones de transporte, cualquier nueva disposición o 
limitación que el pasajero deba conocer en forma anticipada a su viaje 
(límites al equipaje permitido, uso de mascarilla y escudo facial, y otras 
disposiciones emitidas por las autoridades competentes). 

 Reducir al mínimo el contacto directo del personal de atención a bordo 
y los pasajeros durante el viaje. Está prohibida la prestación del servicio 
de comidas y/o bebidas. 

 Limitar los desplazamientos de las personas al interior del coche y/o 
autovagón de pasajeros. 

 Disponer el aislamiento del pasajero y/o tripulante que evidencie 
síntomas de COVlD-19. Además, se restringirá la circulación de 
pasajeros al interior del coche o autovagón, se comunicará el hecho al 
Jefe de Tren y se avisará a la Oficina de Control de Operaciones para 
que coordine lo necesario con las autoridades sanitarias de la localidad 
de destino. 

 Asegurar que el desembarque se lleve a cabo de manera ordenada. 

 Coches/autovagones (operadores): 

 Implementar dispensador o rociadores con solución desinfectante al 
ingreso del coche/autovagón para poder realizar el embarque y en 
otros puntos en su interior. 
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 Colocar señaléticas informativas en el vehículo sobre medidas de 
prevención contra el COVID-19. 

 Implementar dispensadores de alcohol en gel al interior de los coches 
y/o autovagones, así como al interior de los servicios higiénicos, para 
uso de los pasajeros durante el viaje. 

 Implementar procedimientos de mantenimiento, limpieza y 
desinfección de los sistemas de aire acondicionado de coches y/o 
autovagones. 

 Se podrá utilizar el 100% de asientos indicados en el Certificado de 
Habilitación Ferroviaria, sin tener que implementar cortinas de 
polipropileno u otras medidas adicionales, siempre y cuando se haya 
implementado un sistema de sanitización de aire acondicionado que 
garantice la eliminación de virus y bacterias un mínimo de 95% y la 
circulación permanente de aire sanitizado al interior del salón de 
pasajeros. 

Por otra parte, el operador que en el intermedio entre el origen y 
destino presta servicio a localidades contiguas, podrá utilizar el 100% 
de los asientos siempre que: i. mantenga las ventanas abiertas con 
ventilación constante; ii. elabore un plan de implementación y 
climatización que se pueda adecuar a mediano y largo plazo; iii. limpie 
y desinfecte las manos con alcohol en gel al ingreso y salida del tren; 
iv. señalice la totalidad de estaciones; v. plan de contingencia de 
manejo de aglomeraciones; vi. señalización de aforo por vagón sobre 
medidas preventivas (auditiva y visual); vii. mensajes de no hablar, no 
comer, usar mascarillas y escudos faciales durante el viaje y restringir 
el uso de celulares para hablar. 

Los operadores que no se encuentren en ninguno de estos supuestos, 
deberán ubicar a los pasajeros en los asientes con distancia mínima 
de un metro. 

 Durante el viaje, es obligatorio el uso de la mascarilla y escudo facial. 
No está permitido viajar de pie. 

 Limpieza y desinfección: 

 Contar con un protocolo de limpieza y desinfección. 

 Desinfectar totalmente el salón de pasajeros y la cabina de mando al 
término del día de operación. 

 Proporcionar equipos de protección personal al personal de limpieza. 

 Aprovisionarse suficientemente con productos de limpieza y 
desinfección. 

 Limpiar y desinfectar el tren antes del servicio. 

 Disposición de residuos sólidos: 

 Contar con bolsas plásticas de contingencia a bordo. 

 Implementar tachos rotulados con tapa vaivén o a pedal para el 
descarte de los equipos de protección personal. 
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 Las bolsas deben ser amarradas con doble nudo y rociadas con 
desinfectante. 

 Servicios higiénicos: 

 Garantizar la provisión de agua, jabón líquido, papel toalla y soluciones 
desinfectantes. 

 Mantenerlos en buen estado de higiene y operatividad y establecer 
una frecuencia de limpieza y desinfección. 

 Destinar los servicios higiénicos de los coches o vagones únicamente 
para uso urinario y contar con gel desinfectante de manos a base de 
alcohol de 60% a 70% en el exterior, así como rociadores de 
desinfectante al interior para el uso de los pasajeros. 

v. Disposiciones aplicables a terceros (fiscalizadores, supervisores, 
proveedores y quienes no tengan vínculo laboral con el concesionario u 
operador): Antes de ingresar a la estación, coche o vagón, deben: 

 Utilizar los equipos de protección personal. 

 Acceder al control de temperatura corporal. 

 Lavar y/o desinfectar sus manos. 

 Realizar la desinfección del calzado (suela). 

 Cumplir con las demás medidas preventivas sanitarias establecidas por 
el concesionario u operador, caso contrario, no podrán ingresar a la 
estación o abordar en el tren. 

vi. Disposiciones aplicables a pasajeros: Antes de ingresar a la estación, 
coche o vagón, deben: 

 Usar mascarilla y escudo facial en todo momento. 

 Acceder al control de temperatura corporal al inicio y término del 
servicio. 

 Respetar la restricción del embarque para las personas que presenten 
temperatura corporal mayor a 38°C. 

 Desinfectar el calzado (suela) antes de abordar el vehículo. 

 Cumplir con el procedimiento y frecuencia del lavado o desinfección de 
manos (antes de abordar, durante y después del servicio, y cuando el 
caso lo amerita). 

 Permitir la desinfección de su equipaje y artículos personales antes de 
abordar el vehículo. 

 Optar por medios de pago virtuales para reducir el riesgo de contagio 
por interacción directa entre el personal y el cliente. 

 Si el operador ferroviario opta por pagos que involucran la interacción 
directa (pagos en efectivo y uso de POS), éste debe aplicar las medidas 
preventivas sanitarias de desinfección de tarjeta, lapicero, POS, manos, 
etc. 

vii. Actividades operativas (concesionario y operador) 
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 Antes de la prestación del servicio: 

 Realizar la limpieza y desinfección de la estación y 
coches/autovagones de pasajeros (interna y externamente). 

 Verificar que la estación y coche/autovagón de pasajeros se encuentre 
correctamente limpio. 

 Asegurar el aprovisionamiento suficiente de productos de limpieza y 
desinfección para manos, calzado (suela), equipaje y artículos 
personales. 

 Asegurar la disponibilidad de equipos de protección personal de 
contingencia. 

 Verificar el buen estado del termómetro infrarrojo. 

 Verificar que el botiquín cuente con medicamentos vigentes. 

 Asegurar la disponibilidad de cubiertas para micrófono adicionales. 

 Asegurar la disponibilidad papel toalla, tacho para residuos y bolsas. 

 Respetar el distanciamiento físico mínimo de un metro durante la 
actividad. 

 Usar preferentemente medios digitales para reconfirmar los servicios 
programados. 

 Realizar el control de la temperatura corporal. 

 Llenar la ficha de sintomatología COVID-19. 

 Verificar que el personal de contacto cuente con los equipos de 
protección personal. 

 Durante la prestación del servicio: 

 Usar mascarilla quirúrgica y escudo facial en todo el servicio. 

 Coordinar con el personal de contacto de la cabina de pasajeros (del 
cliente o del transportista) para informar y sensibilizar a los pasajeros 
sobre las medidas preventivas establecidas. 

 Mantener el distanciamiento físico mínimo de un metro con los 
pasajeros (embarque, abordo y desembarque). 

 Verificar al momento del embarque que los pasajeros han presentado 
las declaraciones juradas. 

 Prevenir las aglomeraciones de los pasajeros al momento del 
embarque. 

 Desinfectar todo equipaje y artículos personales de los pasajeros e 
informarle sobre su ubicación dentro del coche/autovagón. 

 Comunicar frecuentemente las medidas preventivas sanitarias (en 
español y/o inglés) a los pasajeros a bordo, además de la restricción 
de desplazamiento en el tren, el uso de los servicios higiénicos o su 
cancelación de uso por casos de fuerza mayor, instrucciones para el 
desembarque de pasajeros y su equipaje. 
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 Controlar la temperatura corporal del pasajero al inicio y al final del 
servicio, y de manera diaria según la extensión del servicio. 

 Verificar que todas las personas dentro del tren hagan uso de la 
mascarilla y escudo facial. 

 Realizar la desinfección de manos y superficies de mayor contacto 
cada vez que sea necesario. 

 Mantener un comportamiento oportuno para reducir el contagio de 
COVID-19: no tocarse la boca, nariz y ojos y, cubrirse la boca con el 
codo flexionado al estornudar o toser. 

 Mantener ventanas abiertas durante la prestación del servicio, siempre 
y cuando la ruta y las condiciones ambientales sean favorables. 

 En caso de sospecha de COVID-19 durante el viaje, aplicar el 
protocolo establecido por el operador ferroviario y/o el concesionario. 

 Después de la prestación del servicio: 

 Realizar el control de la temperatura corporal. 

 Respetar el distanciamiento físico mínimo de un metro. 

 Usar mascarilla y escudo facial. 

 Usar medios digitales para reportar incidencias o informar sobre el 
estado del servicio. 

 Desinfectar los objetos olvidados en el tren, colocarlos en una bolsa 
de primer uso y reportar al operador ferroviario. 

 Cumplir con el cronograma de limpieza y desinfección del tren y la 
estación respectivamente al finalizar su jornada y considerando sus 
medidas preventivas sanitarias del caso. 

b.11. Lineamiento sectorial para la prevención del COVID-19 en los servicios de 
transporte terrestre especial de personas: 

Aprobado por Resolución Ministerial N° 0475-2020-MTC/01 (publicada: 
13.08.2020), modificada por Resolución Ministerial N° 1171-2021-MTC/01 
(publicada: 19.11.2021). 

Principales disposiciones: 

i. Alcance 

 Transporte social185. 

 Transporte de trabajadores. 

 Transporte en auto colectivo (interprovincial dentro de una región, en 
vehículos de categoría M2). 

ii. Transportista 

                                           
185 Es aquél que tiene por objeto el traslado de personas de sectores con necesidades especiales, que requieren 
que el vehículo cuente con aditamentos o características adicionales, como son las personas de la tercera edad, 
discapacitadas, pacientes médicos, niños, etc. (art.3, num.3.63.4 del Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC y modificatorias). 
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 Proporcionar al conductor y la tripulación: lavatorios con conexión a 
agua, alcohol en gel, mascarillas, paños de limpieza y desinfectantes de 
superficies. 

 Verificar que el conductor y la tripulación usen mascarilla KN95/doble 
mascarilla, antes y durante la jornada y que los implementos se 
encuentren en buen estado. Se recomienda el uso de escudo facial 
(tripulación). 

 Controlar la temperatura de conductor y tripulación, al inicio y fin de la 
jornada diaria. 

 Suspender el servicio de conductores/tripulación con síntomas de 
COVID-19 o hayan tenido contacto con persona o lugar en riesgo, 
debiendo aplicar pruebas COVID-19 cuando se reincorpore. 

 Colocar avisos informativos en los vehículos. 

 Acondicionar separación de aislamiento del conductor. 

 Cumplir con los límites de aforo (sólo pasajeros sentados). 

En caso de transporte regional y nacional, se podrá usar todos los 
asientos si se coloca la cortina de polietileno o análogo que aísle los 
asientos (de lo contrario, sólo los asientos contiguos a la ventana). 

En vehículos M2, no se puede usar el asiento del copiloto. 

En vehículos M1, no se puede usar el asiento del copiloto ni el asiento 
intermedio de la parte posterior. 

 Limpiar y desinfectar el vehículo antes y después de la jornada diaria. 

 Disponer y verificar que el personal de limpieza cuente con los equipos 
de protección personal necesarios. 

 Comunicar a la autoridad sanitaria sobre pasajeros con síntomas, según 
reporten los conductores. 

 Mantener todas las ventanas operativas para la ventilación durante el 
servicio. 

 Garantizar el uso de gel desinfectante por parte de usuarios antes del 
inicio del servicio. 

 Tomar la temperatura de usuarios y verificar que usen la mascarilla y 
escudo facial, antes del embarque. 

 No permitir el viaje a usuarios que presenten sintomatología, no usen la 
mascarilla o escudo facial. 

 Evitar el consumo de alimentos durante la prestación del servicio. 

 En el caso de servicios nacionales y regionales, destinar y aislar un 
espacio para pasajeros que presenten sintomatología. 

 Fomentar el uso de mecanismos tecnológicos para el pago sin contacto 
del servicio. 

iii. Conductor y tripulación 
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 Lavarse las manos con agua y jabón, mínimo 20 segundos y 
desinfectarlas con alcohol en gel antes y después de cada servicio. 

 Usar mascarilla KN95/doble mascarilla en buen estado de conservación 
y limpieza, durante la jornada. Se recomienda uso de escudo facial 
(tripulación). 

 Prestar el servicio en vehículo limpio y desinfectado. 

 No permitir embarque de personas con sintomatología COVD-19 o sin 
mascarilla KN95/doble mascarilla. Se recomienda el uso de escudo 
facial. 

 No prestar servicio si tiene síntomas de COVID-19 o ha tenido contacto 
cercano con persona o lugar de riesgo. 

 Pasar control de temperatura. 

 Cumplir con los límites de aforo. 

 Mantener la ventilación del vehículo. 

 Comunicar al transportista y autoridades sanitarias si un pasajero 
presenta síntomas de COVID-19. 

En el caso de servicios nacionales y regionales, indicar al usuario la 
zona aislada en la que debe ubicarse. 

 Al toser o estornudar, taparse la boca y nariz con el codo. Evitar tocarse 
boca, nariz y ojos. 

 Evitar contacto físico entre conductor/tripulación/pasajero. 

iv. Pasajero 

 Utilizar mascarilla KN95/doble mascarilla. Se recomienda el uso de 
escudo facial. 

 Evitar el consumo de alimentos durante el servicio. 

 Al toser o estornudar, taparse la boca y nariz con el codo. 

 No tirar desechos en el vehículo. 

 Respetar el aforo y la señalización de los asientos. 

 No tocarse ojos, nariz ni boca. 

 Evitar contacto físico entre conductor/tripulación/pasajero. 

b.12. Lineamiento sectorial para la prevención del COVID-19 en el servicio de 
transporte turístico terrestre: 

Aprobado por Resolución Ministerial N° 0641-2020-MTC/01 (publicada: 
30.09.2020), modificada por Resolución Ministerial N° 1171-2021-MTC/01 
(publicada: 19.11.2021). 

Principales disposiciones: 

i. Alcance 
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 Operadores, conductores, tripulación y usuarios del servicio de 
transporte especial de personas en la modalidad de transporte turístico 
terrestre, en todo el territorio nacional. 

ii. Transportista 

 Proporcionar al conductor y la tripulación: lavatorios con conexión a 
agua, alcohol en gel, mascarillas, paños de limpieza y desinfectantes de 
superficies. 

 Verificar que el conductor use la mascarilla /la tripulación y el guía oficial 
de turismo usen mascarilla KN95/doble mascarilla, antes y durante la 
jornada y que los implementos se encuentren en buen estado. 

 Controlar la temperatura de conductor y tripulación, al inicio y fin de la 
jornada diaria. 

 Suspender el servicio de conductores/tripulación con síntomas de 
COVID-19 o hayan tenido contacto con persona o lugar en riesgo, 
debiendo aplicar pruebas COVID-19 cuando se reincorpore. 

 Colocar avisos informativos en los vehículos. 

 Acondicionar separación de aislamiento del conductor. 

 Cumplir con los límites de aforo (sólo pasajeros sentados). 

En caso de transporte regional y nacional, se podrá usar todos los 
asientos si se coloca la cortina de polietileno o análogo que aísle los 
asientos (de lo contrario, sólo los asientos contiguos a la ventana). 

En vehículos M2, no se puede usar el asiento del copiloto. 

En vehículos M1, no se puede usar el asiento del copiloto ni el asiento 
intermedio de la parte posterior. 

 Limpiar y desinfectar el vehículo antes y después de la jornada diaria. 

 Disponer y verificar que el personal de limpieza cuente con los equipos 
de protección personal necesarios. 

 Garantizar existencia de gel desinfectante y rociadores de desinfectante 
en servicios higiénicos, implementar pediluvio y abastecer a los 
vehículos con termómetro infrarrojo. 

 Comunicar a la autoridad sanitaria sobre pasajeros con síntomas, según 
reporten los conductores. 

 Aplicar pruebas de COVID-19 a conductores/tripulación que se 
reincorporen después de cumplir aislamiento por la citada enfermedad. 

 Suspender el servicio del guía oficial de turismo que presente 
sintomatología. 

 Mantener todas las ventanas operativas para la ventilación durante el 
servicio. 

 Garantizar el uso de gel desinfectante por parte de usuarios antes del 
inicio del servicio. 
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 Tomar la temperatura de usuarios y verificar que usen la mascarilla 
KN95/doble mascarilla, antes del embarque. Se recomienda el uso de 
escudo facial (pasajeros). 

 No permitir el viaje a usuarios que presenten sintomatología, no usen la 
mascarilla KN95/doble mascarilla. 

 Evitar el consumo de alimentos durante la prestación del servicio e 
impedir el comercio ambulatorio dentro de los vehículos. 

 En el caso de servicios nacionales y regionales, destinar y aislar un 
espacio para pasajeros que presenten sintomatología (salvo vehículos 
M1). 

 Fomentar el uso de mecanismos tecnológicos para el pago sin contacto 
del servicio. 

iii. Conductor y tripulación 

 Lavarse las manos con agua y jabón, mínimo 20 segundos y 
desinfectarlas con alcohol en gel antes y después de cada servicio. 

 Usar mascarilla KN95/doble mascarilla en buen estado de conservación 
y limpieza, durante la jornada. Se recomienda el uso de escudo facial 
(tripulación). 

 Prestar el servicio en vehículo limpio y desinfectado. 

 No permitir embarque de personas con sintomatología COVD-19 o sin 
mascarilla KN95/doble mascarilla. Se recomienda el uso de escudo 
facial. 

 No prestar servicio si tiene síntomas de COVID-19 o ha tenido contacto 
cercano con persona o lugar de riesgo. 

 Pasar control de temperatura. 

 Cumplir con los límites de aforo y no permitir comercio ambulatorio al 
interior de los vehículos. 

 Mantener la ventilación del vehículo. 

 Comunicar al transportista y autoridades sanitarias si un pasajero 
presenta síntomas de COVID-19. 

En el caso de servicios nacionales y regionales, indicar al usuario la 
zona aislada en la que debe ubicarse (salvo vehículos M1). 

 Al toser o estornudar, taparse la boca y nariz con el codo. Evitar tocarse 
boca, nariz y ojos. 

 Evitar contacto físico entre conductor/tripulación/pasajero. 

 Fomentar el uso de mecanismos tecnológicos para el pago sin contacto 
del servicio. 

iv. Guía oficial de turismo 

 Observar estos lineamientos y el protocolo sanitario sectorial para el 
guiado turístico. 

v. Pasajero 
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 Utilizar mascarilla KN95/doble mascarilla. Se recomienda el uso de 
escudo facial. 

 Evitar el consumo de alimentos. 

 No tirar desechos en el vehículo. 

 Utilizar el pediluvio antes del embarque. 

 Respetar el aforo y la señalización de los asientos. 

 Al toser o estornudar, taparse la boca y nariz con el codo. 

 Evitar contacto físico entre conductor/tripulación/pasajero. 

vi. Reinicio de actividades 

Si bien no se aprobó ninguna disposición normativa que estableciera 
formalmente la fecha de reinicio de esta actividad, ante el requerimiento 
de la Defensoría del Pueblo, el MTC informó que la fecha de reinicio de 
actividades del transporte turístico terrestre se realizó a partir del 
02.10.2020186. 

b.13. Protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, en el servicio 
de transporte acuático marítimo, fluvial y lacustre de pasajeros y turístico, 
de ámbito nacional y regional187: 

Aprobado por Resolución Ministerial N° 0888-2020-MTC/01 (publicada: 
30.11.2020)188. 

Principales disposiciones: 

i. Alcance: 

 Todos los prestadores (personas naturales o jurídicas) del servicio de 
transporte acuático (marítimo, fluvial y/o lacustre) de pasajeros, incluido 
el transporte turístico acuático, de ámbito nacional y regional. 

 Los usuarios de los servicios. 

ii. Transportista: 

 Elaborar el "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 
en el trabajo", de acuerdo con la RM 448-2020-MINSA189 y los 
protocolos. 

 Pruebas serológicas al personal de alto y muy alto riesgo al regresar o 
reincorporarse al trabajo (la prueba es potestativa para el resto del 
personal). 

                                           
186 Oficio N° 0741-2021-MTC/18 (10.08.2021) e Informe N° 1096-2021-MTC/18.01 (03.08.2021), en respuesta al 
Oficio N° 567-2020-DP/AMASPPI (E-009391-2020). 
187 La Defensoría del Pueblo solicitó al MTC la el lineamiento sectorial para la prevención del COVID-19 en la 
prestación del servicio de transporte fluvial de pasajeros, mediante Oficio N° 397-2020-DP/AMASPPI (30.07.2020) 
y Nota de prensa N° 682/OCII/DP/2020, del 31.07.2020 (disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-
content/uploads/2020/07/NP-682-2020.pdf) 
188 Deroga la Resolución Ministerial N° 0713-2020-MTC/01 (publicada: 20.10.2020), que aprobó el Protocolo 
sanitario sectorial para la prevención del COVID-19 en el transporte acuático fluvial y lacustre de pasajeros, de 
ámbito nacional y regional. 
189 Actualmente derogada. Los nuevos lineamientos vigentes han sido aprobados por Resolución Ministerial N° 
972-2020/MINSA (publicada: 29.11.2020). 
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 Los trabajadores deberán firmar la Ficha de Sintomatología COVID-19 
aprobada por la autoridad sanitaria (carácter de DJ). 

 Verificar el buen funcionamiento de SSHH, boletería, muelle, 
embarcadero, etc. y sus certificados (desinfección, desratización, 
desinsectación, limpieza y desinfección de reservorios de agua), 
proporcionarles mascarillas, escudos faciales. 

 Establecer en forma clara e inalterable la ruta o viajes, así como la salida 
y llegadas de pasajeros, debiéndose realizar a través de un cronograma, 
evitando las aglomeraciones de personas en los puntos de embarque y 
desembarque. 

 Capacidad de aforo de acuerdo a la normativa vigente. 

 Limpiar y desinfectar ambientes, embarcaciones y equipos. 

 Llevar control de las actividades de limpieza y desinfección de 
embarcaciones (firmado por capitán o patrón de la embarcación). 

 Proporcionar gratuitamente elementos de desinfección (pediluvios, 
agua, jabón, alcohol en gel) al personal, tripulantes y pasajeros en 
espera. 

 Colocar avisos impresos /audiovisuales. 

 Mantener ventilación adecuada en la zona de espera y distanciamiento 
social de un metro. 

 Tomar la temperatura a personal y tripulación (registrar trabajadores con 
temperatura superior a 38°C e informar a autoridad sanitaria, asimismo, 
informar a autoridad sanitaria sobre personal que presenta síntomas de 
COVID-19 y realizarles pruebas rápidas, de ser posible), proporcionarles 
mascarillas y escudos faciales y no permitir el ingreso de quienes no los 
usen. 

 Respetar las programaciones del servicio. 

 En embarcaciones tipo crucero (transporte turístico fluvial): 

 Contar con área de atención médica equipada, con profesional de la 
salud presencial o por telemedicina, últimos kits de pruebas y 
suministros médicos (pruebas avanzadas de detección rápida de 
COVID-19, equipos de oxígeno para uso médico y medicamentos para 
tratar el COVID-19). 

  Disponer de alojamiento para el aislamiento específico de un pasajero 
contagiado o sospechoso de contagio en caso sea necesario. 

 Cambio de tripulación en ruta: 

 Tripulante que embarca: 

El transportista deberá asegurar el aislamiento del tripulante una 
semana antes de su embarque y tomarle una prueba molecular 
(marítimo/fluvial/lacustre) / serológica (fluvial). 

Si es positiva, el tripulante retornará a su domicilio para cumplir el 
aislamiento. Si es negativa, el transportista dispondrá de una movilidad 
para trasladarlo a bordo. 
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EI transportista tendrá la responsabilidad de que el tripulante que se 
embarque este sano. 

 Tripulante que desembarca: 

El capitán/patrón de la nave deberá presentar una DJ de salud de la 
tripulación. 

EI tripulante que desembarcara presentará su DJ de salud (Anexo 05); 
el mismo que será chequeado por el doctor encargado de la recepción 
de la nave, antes de otorgar la Libre Plática. 

EI tripulante desembarcará con su equipo de protección, manteniendo 
el distanciamiento social de un metro en la lancha y/o auto que lo 
traslade a su domicilio, donde permanecerá en cuarentena. 

iii. Medidas preventivas de seguridad en embarcaderos o similares: 

 Establecer rutas de acceso, evaluar la cantidad de pasajeros permitidos 
por día y su permanencia, evitar aglomeraciones, establecer horarios, 
medidas de distanciamiento social, colocar avisos informativos y señalar 
el aforo permitido de todas las áreas comunes cerradas. 

 Optar por medios de pago virtuales, de preferencia. En pagos directos, 
proporcionar alcohol en gel. 

 Ventilar y desinfectar áreas de uso común, proveer de agua y 
jabón/desinfectante en los baños. 

 Colocar barreras físicas en áreas de atención al cliente. 

iv. Medidas preventivas de seguridad antes de iniciar el viaje: 

 Los tripulantes y pasajeros, al inicio y en cada reinicio del viaje 
(embarque y reembarque) deben lavarse las manos, utilizar mascarillas 
y escudos faciales y mantener distanciamiento social de un metro. 

 La tripulación, al inicio y en cada reinicio del viaje (embarque y 
reembarque), debe: 

 Contar permanentemente con desinfectantes para manos y para otros 
usos, pañuelos de papel. 

 Limpiar y desinfectar las superficies, objetos y equipajes. 

 Evitar tocarse el rostro y toser o estornudar en la cara interior del 
brazo. 

 Los pasajeros, al inicio y en cada reinicio del viaje (embarque y 
reembarque), deben: 

 Permitir el control de temperatura corporal, a cargo del supervisor. 

 Usar el pediluvio. 

v. Medidas preventivas de seguridad de la embarcación: 

El transportista debe: 

 Limpiar y desinfectar la embarcación por dentro y por fuera, una hora 
antes del viaje. 
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 Desinfectar las cabinas de las embarcaciones antes de cada nuevo 
viaje. 

 La autoridad marítima nacional verificará el cumplimiento del aforo, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y el certificado de 
seguridad de la embarcación para navegación. Para ello, contará con el 
apoyo del gobierno regional correspondiente. 

 Disponer de un contenedor esterilizado con equipo de protección 
personal, mascarillas y elementos de desinfección permanente. 

 No está permitido el expendio de alimentos dentro de la embarcación. 

 En el caso de transporte turístico fluvial que cuenta con servicio de 
alimentación a bordo: 

 Limpieza y desinfección de ambientes, utensilios, mobiliarios de 
cocina, etc. 

 La cubertería y menajes es personal y desechable. 

 El personal que realice el servicio debe contar con mascarillas y 
escudos faciales en todo momento. 

 Evitar las aglomeraciones de personas. 

vi. Medidas preventivas de seguridad durante el viaje: 

 Usar chalecos salvavidas, mascarillas y escudos faciales y mantener 
distanciamiento social de un metro. 

 Evitar tocarse nariz, boca y ojos. 

 No permitir el ingreso de personas no autorizadas a la embarcación y de 
los pasajeros a los compartimientos exclusivos de la tripulación. 

 Limitar el desplazamiento de pasajeros al interior de la embarcación. 

 Mantener una adecuada ventilación de la nave. 

 Rehidratación constante de tripulantes. 

 En embarcaciones tipo crucero (transporte turístico fluvial): realizar una 
evaluación diaria de las condiciones de salud del personal a los 
miembros de la tripulación y pasajeros de manera constante durante 
todo el viaje. Asimismo, las excursiones lideradas por un guía, los 
servicios de salón y otras actividades turísticas y hoteleras se realizan 
de acuerdo a los lineamientos y protocolos del sector Turismo. 

 Todo tripulante que por sus funciones y/o actividades operativas de la 
nave, tenga contacto con personal de tierra; deberá utilizar sus equipos 
de protección personal (mameluco plastificado -tyvek-, guantes, 
mascarilla, lentes y escudo facial) y mantener la distancia social de un 
metro. Después de su guardia, deberá despojarse de su mameluco, 
guantes, mascarilla y lavarse las manos, antes de ingresar a la 
ciudadela de la nave; donde debe usar el pediluvio. 

 Para la alimentación a bordo: sólo se permite en embarcaciones tipo 
crucero (transporte turístico) en viajes mayores a 6 horas, cumpliendo 
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con medidas preventivas que disminuyan el riesgo de exposición al 
COVID-19. 

Cuando exista servicio de alimentos y comida fuera de borda, deberá 
cumplir con los protocolos y/o lineamientos correspondientes del sector 
turismo. 

 Durante los controles de salud en el embarque y desembarque, la 
tripulación y pasajeros deben seguir las indicaciones del personal 
autorizado, brindar toda la información requerida, seguir usando 
mascarillas y escudos faciales. 

vii. Medidas preventivas de seguridad al finalizar el viaje: 

 Los tripulantes y pasajeros deben desechar adecuadamente las 
mascarillas no reutilizables, lavarse las manos y colocarse una nueva 
mascarilla y desinfectar los escudos faciales. 

 La tripulación debe lavar su ropa de trabajo, limpiar y desinfectar la nave, 
equipamiento y sus objetos personales, no desembarcar ni hacer 
transbordos en zonas en cuarentena (salvo urgencia médica o 
cumplimiento de funciones). 

viii. Medidas preventivas de seguridad en los puntos de embarque y 
desembarque: 

 Respetar y seguir los procedimientos de seguridad que existan en los 
puntos de embarque y desembarque. 

 En caso de no existir dichos procedimientos: 

 Permanecer en la embarcación, utilizando en todo momento 
mascarillas y escudo facial. 

 En caso de contacto físico: desinfectar inmediatamente la zona del 
cuerpo. 

 En caso de contar con equipaje, el personal de la empresa 
transportista debe iniciar el proceso de desinfección del mismo. 

 Terminada la operación de desembarque, la tripulación deberá tomar 
las medidas de distanciamiento social de un metro y protección de 
salud personal. 

ix. Plan de tratamiento de emergencia: 

 En caso de detectar alguna persona con síntomas de fiebre, tos y otros 
de COVID-19 en la infraestructura de la empresa o dueño de la 
embarcación, la tripulación/empresa/dueño deben aplicar 
inmediatamente los lineamientos de la RM 448-2020-MINSA190. 

 En caso que durante el trayecto, la tripulación o pasajeros tengan 
síntomas de fiebre, tos y otros de COVID-19, se debe mantener aislada 
a la persona hasta que se pueda desembarcar y reportar 
inmediatamente las autoridades de salud de la zona y/o a su empleador, 

                                           
190 Actualmente derogada. Los nuevos lineamientos vigentes han sido aprobados por Resolución Ministerial N° 
972-2020/MINSA (publicada: 29.11.2020). 
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para la aplicación inmediata de los lineamientos de la RM 448-2020-
MINSA191. 

b.14. Disposiciones comunes al transporte público: 

 El artículo 14, incisos 14.5 y 14.9 del Decreto Supremo N° 184-2020-
PCM y modificatorias disponen que los pasajeros del transporte 
interprovincial y urbano, así como del transporte aéreo, deben respetar 
las normas sobre uso de mascarilla y los lineamientos y protocolos 
correspondientes. 

 De conformidad con el artículo 14, inciso 14.8 del Decreto Supremo N° 
184-2020-PCM y modificatorias, los conductores y cobradores de todo 
servicio de transporte público sólo podrán operar si acreditan su dosis 
completa de vacunación192. 

b.15. Disposiciones comunes al transporte internacional de pasajeros: 

i. De conformidad con el Decreto Supremo N° 207-2020-PCM (publicado: 
31.12.2020) y modificatorias193, las personas provenientes del extranjero 
y que ingresen al territorio nacional (cualquiera sea su nacionalidad y lugar 
de procedencia): 

 A partir del 04.01.2020, deberán efectuar una cuarentena obligatoria por 
14 días naturales. 

Si tienen domicilio en el Perú, cumplirán la cuarentena en sus hogares. 
De lo contrario, la cumplirán en un hospedaje194, previa coordinación con 
la autoridad sanitaria. 

Adicionalmente, si el domicilio declarado está fuera de la ciudad de 
Lima195, deben dirigirse a él dentro de las 24 horas después de su 
ingreso al país, cumpliendo con todas las medidas sanitarias 
respectivas, ratificando la información de contacto registrada en la 
Declaración Jurada dispuesta por el Ministerio de Salud, a fin de llevar 
un mejor seguimiento y control epidemiológico. 

Aquellas personas cuyo resultado sea positivo a la llegada a un punto 
de entrada, ingresan a aislamiento obligatorio por 14 días naturales, el 
que se realizará en la Villa Panamericana u otro centro de aislamiento 
temporal en la ciudad de Lima y en las instalaciones que los gobiernos 
regionales dispongan en su jurisdicción. 

 Mediante Decreto Supremo N° 004-2021-PCM (publicado: 15.01.2021), 
se excluyen de esta cuarentena obligatoria: 

 Los tripulantes de los medios de transporte aéreo, terrestre, marítimo, 
fluvial y lacustre; así como, las misiones especiales, políticas, 
diplomáticas, médicas, policiales, el personal enviado por otros 

                                           
191 Actualmente derogada. Los nuevos lineamientos vigentes han sido aprobados por Resolución Ministerial N° 
972-2020/MINSA (publicada: 29.11.2020). 
192 También se incluye a los conductores que brindan servicios de delivery. 
193 Decreto Supremo N° 004-2021-PCM (pub.14.01.2021) y Decreto Supremo N° 046-2021-PCM (publicado: 
13.03.2021, entrada en vigencia: 15.03.2021). 
194 Originalmente, la cuarentena también podía cumplirse en la Villa Panamericana u otro centro de aislamiento 
temporal. 
195 Esta disposición no considera la existencia de aeropuertos internacionales en otras regiones (Lima tampoco 
tiene un aeropuerto internacional, sino el Callao). 



 
Área de Servicios Públicos 

Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 
 

88 

Estados u organismos internacionales para prestar ayuda humanitaria 
o cooperación internacional, los que deben seguir los protocolos 
sanitarios respectivos. 

 Las instituciones o empresas que necesiten servicios de trabajadores 
extranjeros, las que deben comunicar con 72 horas de anticipación a 
la Dirección de Sanidad Internacional la nómina de personas que 
ingresarán al país; así mismo se harán responsables del monitoreo 
diario de sintomatología COVID-19 de sus trabajadores visitantes y 
comunicarán a la Autoridad de Salud. 

 Las personas que llegan al país para hacer conexión internacional o 
doméstica con otro vuelo dentro de las 16 horas de su llegada, quienes 
no deben salir del área de conexión del aeropuerto. 

 Las personas que llegan al país para hacer una conexión con un tiempo 
mayor a las 16 horas, deben cumplir con una cuarentena temporal en 
las instalaciones que disponga la Autoridad de Salud, hasta la salida de 
su vuelo de conexión. Los gastos de transporte y alimentación que 
conlleve dicha cuarentena son cubiertos por el pasajero. 

 Los que ingresen entre el 01 y el 03.01.2021, y que provengan de países 
donde se han identificado las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, 
se les aplicará, el mismo día de su arribo al país, la prueba de antígeno 
para el descarte de la COVID-19. A los que provengan de un destino 
distinto se les realizará la prueba de antígeno de manera aleatoria. 

De tener resultado positivo, ingresarán a aislamiento obligatorio por 14 
días, en la Villa Panamericana u otro centro de aislamiento temporal. 

 La medida de cuarentena podrá concluir antes de los 14 días, si la 
persona cuenta con un resultado negativo de la prueba antígena para el 
descarte del COVID-19, cuya toma de muestra se realice  a partir del 
ingreso al país. 

El costo de la referida prueba será asumido por el pasajero. 

Si el resultado es positivo, la persona ingresa a aislamiento obligatorio 
según normativa vigente, el que se realizará en la Villa Panamericana u 
otro centro de aislamiento temporal en coordinación con la autoridad 
sanitaria. 

ii. Por Decreto Supremo N° 036-2021-PCM (publicado: 27.02.2021, entrada 
en vigencia: 01.03.2021), la suspensión de ingreso de personas desde 
Europa, Sudáfrica o Brasil se extiende hasta el 14.03.2021 (extranjeros 
no residentes, o que hayan realizado escala). 

iii. A partir del 10.05.2021, de conformidad con el inciso 8.7196 del Decreto 
Supremo N° 184-2020-PCM y modificatorias, las personas provenientes 
del extranjero y que ingresen al territorio nacional como destino final 
(cualquiera sea su nacionalidad y lugar de procedencia): 

 Los mayores de 12 años: Deben acreditar haber recibido las dosis 
completas de la vacuna contra el COVID-19 o contar con una prueba 

                                           
196 Antes de la modificatoria efectuada por DS 151-2021-PCM, la disposición correspondía al inciso 8.8. 
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molecular con fecha de resultado negativo en las 72 horas antes de 
abordar. 

 Los menores de 12 años: estar asintomáticos. 

 Aquellas personas que muestren síntomas al arribar al Perú, ingresan a 
aislamiento obligatorio, según regulaciones sobre la materia. 

iv. Asimismo (artículo 8, inciso 8.7197 del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM 
y modificatorias): 

 Se suspende el ingreso de extranjeros no residentes provenientes o que 
hayan hecho escala durante los últimos 14 días en Sudáfrica o Botsuana 
hasta el 16.01.2022. 

 Está permitido el ingreso de peruanos y extranjeros residentes 
provenientes o que hayan hecho escala durante los últimos 14 días en 
Sudáfrica o Botsuana, pero deben acreditar el haber completado su 
esquema de vacunación y contar con una prueba molecular negativa 
con fecha de resultado no mayor a 48 horas antes de abordar en su 
punto de origen198. 

 La autoridad sanitaria está facultada a tomar pruebas moleculares 
(PCR) a los pasajeros que arriben al país y a establecer las medidas 
sanitarias complementarias para los casos positivos entre los 
procedentes de países con casos de infección comunitaria por las 
variantes de preocupación de la COVID-19, o que hayan realizado 
escala en estos lugares. 

b.16. Protocolos de actividades complementarias: 

Por otra parte, se han aprobado los siguientes protocolos para las 
actividades complementarias: 

i. Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en los 
Servicios Complementarios al Transporte y Tránsito Terrestre que 
realizan los Centros de Inspección Técnica Vehicular, Talleres de 
Conversión, Entidades Certificadoras, Centros de Revisión Periódica de 
Cilindros y Entidades Verificadoras: Resolución Ministerial N° 0327-2020-
MTC/01 (publicada: 19.06.2020). 

ii. Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en los 
Servicios Complementarios para la Emisión de las Licencias de Conducir 
que realizan las Entidades Habilitadas para expedir Certificados de Salud, 
Escuelas de Conductores y Centros de Evaluación: Resolución Ministerial 
N° 0366-2020-MTC/01 (publicada: 06.07.2020), modificada por 

                                           
197 Antes de la modificatoria efectuada por DS 151-2021-PCM, la disposición correspondía al inciso 8.8. 
198 El Decreto Supremo N° 036-2021-PCM (publicado: 27.02.2021, entra en vigencia: 01.03.2021), estableció la 
suspensión de ingreso de extranjeros no residentes de procedencia de Europa, Sudáfrica y/o Brasil, o que hayan 

realizado escala en dichos lugares del 01 al 14.03.2021. El Decreto Supremo N° 046-2021-PCM (publicado: 
13.03.2021, entrada en vigencia: 15.03.2021) estableció la suspensión de ingreso de personas desde Reino 
Unido, Sudáfrica o Brasil del 15 al 28.03.2021 (extranjeros no residentes, o que hayan realizado escala). Por 

Decretos Supremos N° 058-2021-PCM (publicado: 27.03.2021, entrada en vigencia: 29.03.2021), 070-2021-PCM 
(publicado: 10.04.2021, entrada en vigencia: 12.04.2021) y 076-2021-PCM (publicado: 17.04.2021, entrada en 
vigencia: 19.04.2021), el plazo se amplió hasta el 09.05.2021 (extranjeros no residentes, o que hayan realizado 
escala). A partir del Decreto Supremo N° 092-2021-PCM (publicado: 08.05.2021, entrada en vigencia: 10.05.2021) 
y sus posteriores ampliaciones (Decretos Supremos N° 105-2021-PCM y 123-2021-PCM), la restricción se aplicó 
a las personas provenientes de Sudáfrica, Brasil o India. 
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Resolución Ministerial N° 180-2021-MTC/01 (publicada: 28.02.2021, entra 
en vigencia: 01.03.2021)199. 

iii. Lineamientos para la infraestructura complementaria de transporte 
(terminales terrestres): Resolución Ministerial N° 386-2020-MTC/01 
(publicada: 11.07.2020). 

c. Sanciones por el incumplimiento de protocolos. 

El Decreto Supremo N° 016-2020-MTC (publicado: 18.07.2020) modifica el 
Reglamento Nacional de Administración de Transporte (Decreto Supremo N° 017-
2009-MTC y modificatorias), así como el Reglamento Nacional de Transporte 
Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o No Motorizados 
(Decreto Supremo N° 055-2010-MTC y modificatorias), con el fin de establecer 
disposiciones que permitan controlar el cumplimiento de los lineamientos y 
protocolos destinados a limitar la propagación del COVID-19 entre los usuarios y 
prestadores del servicio. 

c.1. En cuanto al transporte en buses (Decreto Supremo N° 017-2009-MTC y 
modificatorias): 

No se permite la reducción de las multas impuestas por pronto pago, se 
habilita la posibilidad de interrumpir el viaje, de retener la licencia de 
conducir por 3 días y de suspender temporalmente la prestación del servicio 
de los terminales terrestres, la habilitación vehicular y del conductor. 

Se establecen las obligaciones del conductor de utilizar la mascarilla y 
escudo facial y de dar cumplimiento a los lineamientos y protocolos 
sanitarios aprobados. Del mismo modo, se señalan las obligaciones del 
operador de infraestructura complementaria (limpieza, desinfección, aforo, 
proporcionar mascarillas al personal y cumplir las disposiciones sanitarias) 
y del transportista (limpieza y aforo de vehículos, control de temperatura de 
usuarios, proporcionar mascarillas/escudos faciales al personal y cumplir las 
disposiciones sanitarias). 

Asimismo, se establece que en el caso de las provincias de Lima y Callao, 
la ATU puede expedir las normas complementarias necesarias para la 
implementación del Sistema Integrado de Transporte. Lo mismo podrá ser 
realizado por las municipalidades provinciales que desarrollen o se 
encuentren desarrollando sistemas integrados de transporte. 

Las infracciones tipificadas son las siguientes (anexo 4): 

Código Infracción 
Agent

e 
Multa 2021200 Medidas preventivas 

V.1 No cumplir con el aforo del vehículo, transportando usuarios que 
exceden el número de asientos señalados en la Tarjeta de 
Identificación Vehicular y/o usuarios de pie; y/o no señalizar los 
asientos del vehículo que no deben ser usados por los usuarios; y/o 
no implementar las cortinas de polietileno u otro material análogo en 
el vehículo; según corresponda, de acuerdo con lo establecido en los 
lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la 
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0
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S/2 200 

En forma sucesiva 

- Interrupción del viaje 

- Retención del vehículo 

Internamiento preventivo 
del vehículo 

                                           
199 Establece aforos para las entidades habilitadas para expedir certificados de salud para postulantes a licencias 
de conducir (40%), escuelas de conductores (40% instrucción teórica y 100% instrucción práctica de manejo), 
centros de emisión de licencias de conducir de la clase A (40%), entidad de capacitación en el manejo de materiales 
y/o residuos peligrosos (40%) y centros de evaluación (100%). 
200 UIT 2020: S/4 300; UIT 2021: S/4 400. 
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prestación del servicio de transporte terrestre, aprobado por el MTC. Suspensión precautoria de 
la habilitación vehicular 

V.2 Prestar el servicio de transporte sin haber realizado la limpieza y/o la 
desinfección del vehículo, de acuerdo con lo establecido en los 
lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la 
prestación del servicio de transporte terrestre, aprobado por el MTC. 

En forma sucesiva 

- Interrupción del viaje 

- Retención del vehículo 

- Internamiento preventivo 
del vehículo 

- Suspensión precautoria de 
la habilitación vehicular 

V.3 No proporcionar al conductor, a la tripulación y al cobrador, 
mascarillas y protector facial para la prestación del servicio de 
transporte, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en los 
lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la 
prestación del servicio de transporte terrestre, aprobado por el MTC. 

0
,1

 U
IT

 

S/440 

En forma sucesiva 

- Interrupción del viaje 

- Retención del vehículo 

- Internamiento preventivo 
del vehículo. 

V.4 No realizar el control de temperatura a los usuarios con termómetro 
infrarrojo, antes del embarque al vehículo, cuando corresponda, de 
acuerdo con lo establecido en los lineamientos sectoriales para la 
prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte 
terrestre, aprobado por el MTC. 

En forma sucesiva 

- Interrupción del viaje 

- Retención del vehículo 

- Internamiento preventivo 
del vehículo 

V.5 Prestar el servicio de transporte incumpliendo los lineamientos 
sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del 
servicio de transporte terrestre, aprobado por el MTC, con excepción 
de lo dispuesto en los numerales 41.1.11, 41.1.12, 41.1.13 y 41.1.14 
del artículo 41 del presente Reglamento. 

 

V.6 No utilizar la mascarilla y el protector facial, según corresponda, 
durante la conducción de un vehículo del servicio de transporte, de 
acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos sectoriales para la 
prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte 
terrestre, aprobado por el MTC. 
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S/440 Retención de la licencia de 
conducir 

V.7 Realizar la conducción de un vehículo del servicio de transporte: sin 
cumplir con el aforo al transportar usuarios que exceden el número 
de asientos señalados en la Tarjeta de Identificación Vehicular y/o 
usuarios de pie; y/o utilizando los asientos del vehículo señalizados 
o que no pueden ser empleados; y/o que no cuenta con las cortinas 
de polietileno u otro material análogo para el aislamiento entre 
asientos; y/o permitiendo que un usuario sea transportado sin utilizar 
su mascarilla y protector facial; Según corresponda, de acuerdo con 
lo establecido en los lineamientos sectoriales para la prevención del 
COVID-19 en la prestación del servicio de transporte terrestre, 
aprobado por el MTC. 

Retención de la licencia de 
conducir 

V.8 Realizar la conducción de un vehículo del servicio de transporte 
incumpliendo los lineamientos sectoriales para la prevención del 
COVID-19 en la prestación del servicio de transporte terrestre, 
aprobado por el MTC, con excepción de lo dispuesto en los 
numerales 31.11 y 31.12 del artículo 31 del presente Reglamento. 0

,0
5
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 S/220  
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V.9 Operar la infraestructura complementaria sin observar las medidas 
mínimas de limpieza y/o desinfección y/o aforo establecidas en los 
lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la 
prestación del servicio de transporte terrestre, aprobado por el MTC. 
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 S/2 200 Suspensión precautoria del 
servicio. 

V.10 No proporcionar a su personal mascarillas para la prestación del 
servicio, de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos sectoriales 
para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de 
transporte terrestre, aprobado por el MTC. 0

,1
 U

IT
 S/440  

V.11 Operar la infraestructura complementaria incumpliendo los 
lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la 
prestación del servicio de transporte terrestre, aprobado por el MTC, 
con excepción de lo dispuesto en los numerales 35.10 y 35.11 del 
artículo 35 del presente Reglamento. 0

,0
5
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IT

 S/220  

 

c.2. En cuanto al transporte en vehículos menores (Decreto Supremo N° 055-
2010-MTC y modificatorias): 

Se establece que las infracciones por incumplimiento de los protocolos y 
lineamientos aprobados por el MTC para la prevención del COVID-19 son 
tipificadas, calificadas y sancionadas por la Municipalidad Distrital 
competente, en atención a la tipificación y gradualidad dispuesta en el 
Anexo 4 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte (Decreto 
Supremo N° 017-2009-MTC y modificatorias), debiéndose considerar 
además, el caso particular de cada Municipalidad Distrital. 

d. Reinicio de procedimientos. 

d.1. Por medio de la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 0036-2020-APN-
DIR (publicada: 19.05.2020)201, la Autoridad Portuaria Nacional aprueba el 
levantamiento de la suspensión de plazos de ocho procedimientos 
administrativos, contenidos en su TUPA: 

i. Otorgamiento de licencias de operación para agencias marítimas, 
fluviales, lacustres. 

ii. Aprobación de los reglamentos internos de entidades que explotan 
infraestructura portuaria de uso público en el país y sus modificatorias. 

iii. Otorgamiento de licencias de operación para la prestación de servicios 
básicos. 

iv. Incremento de embarcaciones y/o artefactos navales. 

v. Otorgamiento de habilitación portuaria. 

vi. Registro de organización de protección reconocida. 

vii. Aprobación del plan de protección de instalaciones portuarias, comprende 
también aprobación de sus enmiendas. 

viii. Verificación y posterior otorgamiento de la declaración de cumplimiento 
de la instalación portuaria o su refrendo anual. 

                                           
201 Fe de erratas, publicada: 28.05.2020. 
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d.2. Asimismo, se establece continuar con el inicio y la tramitación de los 
procedimientos administrativos de “otorgamiento de recepción de naves” y 
“otorgamiento de despacho de naves”. 

d.3. Por otra parte, mediante Resolución de Superintendencia N° 000137-2020-
MIGRACIONES (publicada: 17.06.2020), se dispone con eficacia anticipada 
al 06.05.2020, el reinicio de los siguientes procedimientos del TUPA, sobre 
Libreta de Tripulante Terrestre: 

i. Expedición de Libreta de Tripulante Terrestre (Comunidad Andina) (Cono 
Sur). 

ii. Renovación de Libreta de Tripulante Terrestre (Comunidad Andina). 

d.4. Por otra parte, la Resolución de Consejo Directivo N° 0057-2020-CD-
OSITRAN (publicada: 26.10.2020) aprueba las “Disposiciones temporales 
para la presentación de reclamos y recursos, en el marco del procedimiento 
de atención de reclamos de usuarios bajo el ámbito de competencia del 
Ositrán, durante la vigencia de la emergencia sanitaria a nivel nacional, 
declarada como consecuencia de la existencia del COVID-19”. 

e. La problemática del transporte urbano. 

Mediante la Única Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 
051-2020 (publicado: 01.05.2020), se autorizan transferencias de recursos del MTC 
a favor de los gobiernos locales que cuenten con sistema integrado de transporte, 
para financiar las actividades orientadas a brindar el servicio de transporte en 
condiciones de salubridad, fomentando medios alternativos de transporte, y 
adoptando mecanismos inmediatos para seguir protegiendo la salud de la 
población y mitigar el impacto sanitario en beneficio de la población a consecuencia 
del brote del COVID-19202. 

Asimismo, en cumplimiento a reiteradas recomendaciones de la Defensoría del 
Pueblo203, mediante Decreto Supremo N° 008-2021-PCM (publicado: 27.01.2021; 
entrada en vigencia: 31.01.2021), se establecen medidas que podrían ayudar a la 
reducción del riesgo de contagio en los medios de transporte urbano, tales como: 

e.1. La prestación del servicio público de transporte terrestre de personas con 
todas las ventanas abiertas del vehículo. 

                                           
202 Para el cumplimiento de estos fines, por Resolución Ministerial N° 0262-2020-MTC/01 (publicada: 12.05.2020), 
se ha aprobado una transferencia de hasta S/24 696 284,00 a favor de la MML. Adicionalmente, la Resolución 
Ministerial N° 0371-2020-MTC/01 (publicada: 08.07.2020) aprueba una transferencia de hasta S/8 356 552,00, a 
favor de dicho gobierno local a fin de financiar actividades orientadas a brindar el servicio de transporte en 
condiciones de salubridad, así como para fomentar medios alternativos de transporte. Del mismo modo, mediante 
Resolución Ministerial N° 383-2020-MTC/01 (publicada: 11.07.2020) se aprueba la transferencia de hasta 
S/10 484 494,00, a favor de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 
203 Comunicado N° 004-2020-/DP, del 11.05.2020 (disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-
content/uploads/2020/05/Comunicado-N%C2%B0004-2020-DP.pdf); Oficio N° 301-2020-DP/AMASPPI 
(04.06.2020); Oficio N° 025-2021-DP/AMASPPI (25.01.2021) y Nota de prensa N° 118/OCII/DP/2021, del 
26.01.2021 (disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/01/NP-118-2021-
Inmovilizaci%C3%B3n-social-y-problemas-en-el-transporte.pdf). 
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e.2. Priorización del trabajo remoto204 y horario escalonado para el ingreso y 
salida del personal, en entidades públicas y privadas205. 

e.3. Cierre de los establecimientos comerciales con una hora de anticipación al 
inicio de la inmovilización social obligatoria, salvo las provincias de Lima y 
Callao, que deberán cerrar dos horas antes, como mínimo206. 

f. Subsidio al transporte urbano. 

La Defensoría del Pueblo recomendó el otorgamiento de subsidios al transporte 
urbano condicionado al aseguramiento de los derechos laborales de conductores y 
cobradores207 y a la demostración del cumplimiento de los protocolos sanitarios 
respectivos208. 

f.1. Subsidio al transporte urbano, en general: 

Mediante Decreto de Urgencia N° 079-2020 (publicado: 02.07.2020) se 
otorga un subsidio económico209 (en dinero y combustible) a las empresas 
autorizadas con vehículos habilitados210, calculado en función a los costos 
operativos, los cuales se determinan a través de los Km recorridos por las 
unidades211. 

Asimismo, se establece212 que el MTC, la ATU y las municipalidades 
provinciales, en coordinación con los beneficiarios, deben fortalecer los 
procesos de formalización laboral y mejora en la prestación de los servicios. 
Para ello, el MTC deberá realizar los siguientes diagnósticos213: i. sobre los 
sistemas de recaudo y/o pagos electrónicos del pasaje, a fin de desarrollar 
lineamientos que servirán de base para planes de acción a nivel nacional 

                                           
204 El Decreto de Urgencia N° 115-2021 (publicado: 30.12.2021) amplía la vigencia del Título II (en cuyo artículo 
17, inciso 17.1 regula la facultad de los empleadores del sector público y privado a modificar el lugar de la 
prestación de servicios de todos sus trabajadores para implementar el trabajo remoto) hasta el 31.12.2022. 
Igualmente amplía hasta el 31.12.2022 la vigencia del Decreto Legislativo 1505 (publicado: 11.05.2020), que 
establece medidas temporales excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el sector público ante 
la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
205 Asimismo, para evitar aglomeraciones en los paraderos, las entidades públicas y privadas deben aprobar el 
horario de ingreso y salida de su personal y publicarlo en un lugar visible de la institución (disposición originalmente 
contemplada en el artículo 5 del Decreto Supremo N° 023-2021-PCM, publicado: 13.02.2021, entrada en vigencia: 
15.02.2021. Este DS fue derogado, pero la disposición fue incluida como 5° Disposición Complementaria Final del 
DS 184-2020-PCM, a través del DS 131-2021-PCM). 
206 Artículo 14, inciso 14.4 del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, según modificatoria realizada por Decreto 
Supremo N° 023-2021-PCM, publicado: 13.02.2021) y ulteriores modificaciones (DS 036-2021-PCM, 046-2021-
PCM, 058-2021-PCM, 076-2021-PCM, 092-2021-PCM, 105-2021-PCM, 123-2021-PCM y131-2021-PCM). 
207 De esta manera, se evitaría que los ingresos de dichos trabajadores dependan directamente del volumen de 
pasajeros transportados. 
208 Oficio N° 301-2020-DP/AMASPPI (04.06.2020). 
209 Se excluye del subsidio a los servicios de transporte terrestre regular de personas de ámbito provincial 
concesionados en el marco de las normas de promoción de la inversión privada (artículo 2). 
210 Para ello, la autoridad verificará que empresa y flota estén habilitadas (y cumplan rutas, frecuencias, itinerario 
y horarios) y la empresa deberá acreditar que cuenta con RUC habilitado (artículo 5). Además, se exige que la 
empresa no cuente con sanción firme por incumplimiento con los protocolos sanitarios (la Defensoría del Pueblo, 
mediante Oficio N° 320-2020-DP/AMASPPI, del 17.06.2020, solicitó al MTC que apruebe los lineamientos para la 
fiscalización y sanción por incumplimiento de dichos protocolos, ya que no existían parámetros para el control de 
su cumplimiento ni para sancionar las conductas infractoras). Mediante Decreto Supremo N° 016-2020-MTC 
(publicado: 18.07.2020), se establecen las sanciones por incumplimiento de los lineamientos sectoriales para la 
prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte terrestre. 
211 En el caso de las provincias de Lima y Callao, los vehículos deben contar con un sistema de control y monitoreo 
inalámbrico mediante el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), que transmita directamente a la autoridad, 
según corresponda, en forma permanente la información del vehículo en ruta (artículo 5). 
212 Artículo 6 del Decreto de Urgencia N° 079-2020 (publicado: 02.07.2020). 
213 Estos plazos se cuentan desde la fecha de publicación del Decreto Urgencia N° 079-2020. 
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(en 30 días naturales); y, ii. sobre la situación laboral de los trabajadores del 
transporte regular de personas y un plan de acción con medidas de gestión 
y mejoras regulatorias (en 90 días naturales). 

El MTC debe informar al MEF en 60 días naturales214 sobre los resultados 
alcanzados con el otorgamiento del subsidio para la continuidad de los 
servicios de transporte regular de personas de ámbito provincial y los 
avances o resultados de sus diagnósticos. 

Las municipalidades provinciales y la ATU deben registrar semanalmente la 
información215 actualizada sobre los subsidios entregados en una 
plataforma virtual que implementará el MTC y que será de acceso público216. 

i. Subsidio en combustible: 

Este tipo de subsidio económico en especie (combustible) se da en favor 
de las personas naturales y/o jurídicas autorizadas para prestar el servicio 
de transporte terrestre regular de personas de ámbito provincial en la 
jurisdicción de las municipalidades provinciales establecidas en el anexo 
del Decreto de Urgencia N° 079-2020. 

Para ello, se autoriza la transferencia a las referidas municipalidades 
provinciales217 de hasta S/38 336 630,00218 para financiar el subsidio219 y 
de hasta S/3 307 200,00 para financiar los gastos asociados a la gestión, 
supervisión y fiscalización del subsidio220. 

El subsidio se otorgará a las empresas que reporten la información de los 
Km recorridos por sus vehículos y de acuerdo a una metodología de 
cálculo aprobada por el MTC221. Las municipalidades provinciales deben 
registrar diariamente las operaciones de transporte, según un formato que 
aprobará el MTC (para validar partida y llegada de los vehículos en los 
paraderos iniciales y finales) e informar al proveedor de combustible que 
se haya contratado222. El combustible se surtirá directamente a los 
vehículos223. Las municipalidades deberán informar semanalmente al 

                                           
214 Desde la fecha de entrada en vigencia del subsidio. 
215 Información sobre los beneficiarios de los subsidios entregados, las rutas, la placa de las unidades vehiculares 
que salen cada día por ruta, los horarios de salida y llegada de cada unidad vehicular, etc. 
216 Artículo 13 del Decreto de Urgencia N° 079-2020 (publicado: 02.07.2020). 
217 Artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 079-2020 (publicado: 02.07.2020). 
218 Según el artículo 15, inciso 15.2 del Decreto de Urgencia N° 079-2020, los saldos no utilizados deben devolverse 
a la cuenta principal del tesoro público (MEF). 
219 Mediante Decreto Supremo N° 222-2020-EF (publicado: 08.08.2020), se autoriza la transferencia de hasta 
S/21 480 387,00 a favor de las 26 municipalidades provinciales comprendidas en este beneficio. 
220 Las municipalidades provinciales deberán adecuar sus mecanismos de gestión, supervisión y fiscalización de 
la entrega del subsidio, a los lineamientos que disponga la Guía Técnica, a medida que se implemente el sistema 
de monitoreo tecnológico de la flota vehicular (GPS) del transporte regular de personas de ámbito provincial, al 
que hace referencia el numeral 9.1 del artículo 9 del Decreto Urgencia N° 079-2020. 
221 La guía técnica del procedimiento operativo para el otorgamiento del subsidio económico en especie 
(combustible) y la correspondiente metodología para el cálculo de dicho otorgamiento han sido aprobados 
mediante Resolución Ministerial N° 405-2020-MTC/01 (publicada: 18.07.2020). 
222 Las municipalidades provinciales deberán contratar a un distribuidor mayorista y/o minorista, o establecimiento 
de venta al público de combustibles que cuenten con inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos para la 
comercialización de combustibles, emitida por Osinergmin. Los criterios de elegibilidad para contratar a los mismos 
serán especificados en la Guía Técnica del procedimiento operativo para el otorgamiento del subsidio económico 
en especie (combustible) que emitirá el MTC (artículo 8 del Decreto Urgencia N° 079-2020). 
223 El proveedor debe llevar un registro diario e informarlo a la municipalidad, al día siguiente, mediante un formato 
aprobado por el MTC. 
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Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible - Promovilidad224, 
indicando las acciones realizadas y los registros de la información225. 

Por otra parte, se dispone que el MTC contrate a favor de las 
municipalidades provinciales beneficiarias, el servicio de implementación 
de un sistema informático de monitoreo georreferenciado de vehículos226 
habilitados para la prestación del servicio de transporte terrestre regular 
de personas de ámbito provincial227, a fin de que dichos gobiernos locales 
cuenten con acceso a información que les permita cumplir con las 
acciones de monitoreo y cálculo de los kilómetros recorridos por los 
vehículos mencionados, según lo dispuesto en la Guía Técnica del 
procedimiento operativo para el otorgamiento del subsidio económico en 
especie (combustible)228. 

Asimismo, el MTC deberá consolidar los registros de los vehículos 
habilitados que son materia del subsidio en especie229. 

El transporte regular beneficiado por el subsidio en combustible 
corresponde a las siguientes jurisdicciones: 

N° Municipalidad Provincial Provincia Región 

1 Huaraz Huaraz 
Áncash 

2 Santa -Chimbote Santa 

3 Abancay Abancay Apurímac 

4 Huamanga -Ayacucho Huamanga Ayacucho 

5 Cajamarca Cajamarca Cajamarca 

6 Cusco Cusco Cusco 

7 Huancavelica Huancavelica Huancavelica 

8 Huánuco Huánuco Huánuco 

9 Ica Ica 

Ica 10 Chincha -Chincha Alta Chincha 

11 Pisco Pisco 

12 Huancayo Huancayo Junín 

13 Trujillo Trujillo La Libertad 

14 Chiclayo Chiclayo Lambayeque 

15 Maynas -Iquitos Maynas Loreto 

                                           
224 Este Programa fue implementado por Decreto Supremo N° 027-2019-MTC y depende del Despacho 
Viceministerial de Transportes. 
225 Los formatos necesarios para la transmisión de esta información serán aprobados por el MTC en un plazo de 
10 días naturales. Los formatos referidos en los numerales 8.2, 8.3 y 8.5 del artículo 8 del Decreto de Urgencia N° 
079-2020 han sido aprobados mediante Resolución Ministerial N° 405-2020-MTC/01 (publicada: 18.07.2020). 
226 Mediante Resolución Directoral N° 31-2020-MTC/18 (publicada: 03.11.2020) se aprueba la guía para la 
vinculación conexión permanente funcionamiento y reporte del sistema informático de monitoreo georreferenciado 
de vehículos. 
227 Para esta contratación, se autoriza una transferencia a favor del MTC, de hasta S/967 925,00. 
228 Deberá ser aprobada por el MTC en un plazo de 10 días naturales. 
229 Para ello, las municipalidades provinciales deben remitir los padrones en un plazo de 10 días hábiles (número 
de placa, número de asientos, rutas, frecuencias, itinerario y horarios de operación). 
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N° Municipalidad Provincial Provincia Región 

16 Tambopata Tambopata Madre De Dios 

17 Mariscal Nieto - Moquegua Mariscal Nieto Moquegua 

18 Pasco - Chaupimarca Pasco Pasco 

19 Piura Piura 
Piura 

20 Sullana Sullana 

21 Puno Puno 
Puno 

22 San Román - Juliaca San Román 

23 San Martin - Tarapoto San Martín San Martín 

24 Tacna Tacna Tacna 

25 Tumbes Tumbes Tumbes 

26 Coronel Portillo - Callaría Coronel Portillo Ucayali 

 

 Fecha de inicio: 

La Resolución Ministerial N° 700-2020-MTC/01.02 (publicada: 
14.10.2020) fija el 15.10.2020 como la fecha de inicio de entrega de este 
subsidio y por un plazo de 30 días naturales, a favor de las siguientes 
jurisdicciones: 

N° Municipalidad Provincial Provincia Región 

1.  Santa -Chimbote Santa Áncash 

2.  Cusco Cusco Cusco 

3.  Huánuco Huánuco Huánuco 

4.  Pisco Pisco Ica 

5.  Chiclayo Chiclayo Lambayeque 

6.  Mariscal Nieto - Moquegua Mariscal Nieto Moquegua 

7.  Sullana Sullana Piura 

8.  Tacna Tacna Tacna 

9.  Coronel Portillo - Callaría Coronel Portillo Ucayali 

 

Asimismo, la Resolución Ministerial N° 791-2020-MTC/01.02 (publicada: 
03.11.2020), establece el 04.11.2020 como fecha de inicio de entrega de 
este subsidio y por un plazo de 30 días naturales, a favor de las siguientes 
jurisdicciones: 

N° Municipalidad Provincial Provincia Región 

1.  Huaraz Huaraz Áncash 

2.  Abancay Abancay Apurímac 

3.  Huamanga -Ayacucho Huamanga Ayacucho 

4.  Cajamarca Cajamarca Cajamarca 



 
Área de Servicios Públicos 

Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 
 

98 

N° Municipalidad Provincial Provincia Región 

5.  Huancavelica Huancavelica Huancavelica 

6.  Ica Ica 
Ica 

7.  Chincha -Chincha Alta Chincha 

8.  Huancayo Huancayo Junín 

9.  Trujillo Trujillo La Libertad 

10.  Maynas -Iquitos Maynas Loreto 

11.  Tambopata Tambopata Madre De Dios 

12.   Pasco - Chaupimarca Pasco Pasco 

13.  Piura Piura Piura 

14.  Puno Puno 
Puno 

15.  San Román - Juliaca San Román 

16.  San Martin - Tarapoto San Martín San Martín 

17.  Tumbes Tumbes Tumbes 

 

ii. Subsidio en dinero al transporte urbano (incluye corredores 
complementarios): 

La ATU otorga el subsidio en dinero a las personas naturales y/o jurídicas 
y/o propietarios de vehículo, autorizados y/o habilitados230 para prestar el 
servicio de transporte terrestre regular de personas de ámbito provincial 
en las provincias de Lima y Callao231, incluyendo a los concesionarios de 
los corredores complementarios232. 

Para ello, se autoriza la transferencia a la ATU233 de hasta 
S/78 318 533,00234 para financiar el subsidio235 y de hasta S/3 250 000,00 
para financiar los gastos asociados a la gestión, supervisión y fiscalización 
del subsidio. 

A estos fondos, se carga adicionalmente la financiación de236: i. la 
adecuación del registro de los servicios públicos de transporte terrestre de 
personas en las provincias de Lima y Callao; ii. la emisión de títulos 

                                           
230 En el ámbito territorial de Lima y Callao, también pueden acceder al subsidio quienes hayan obtenido el título 
habilitante con posterioridad a la vigencia del Decreto de Urgencia, siempre que hubieran presentado su solicitud 
hasta antes de dicha fecha (artículo 5, inciso 5.1, literal a del Decreto de Urgencia N° 079-2020, modificado por 
Decreto de Urgencia N° 101-2020, publicado: 27.08.2020). 
231 Artículo 3, inc.3.2 del Decreto de Urgencia N° 079-2020. 
232 5° Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 079-2020, incorporada por Decreto de 
Urgencia N° 132-2020 (publicado: 03.12.2020). 
233 Artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 079-2020 (publicado: 02.07.2020). 
234 Según el artículo 15, inciso 15.3 del Decreto de Urgencia N° 079-2020, los saldos no utilizados serán 
reorientados para financiar el otorgamiento de compensaciones monetarias a favor de los concesionarios de los 
corredores complementarios (según modificatoria realizada por Decreto de Urgencia N° 132-2020, publicado: 
03.12.2020). 
235 Por Decreto Supremo N° 247-2020-EF (publicado: 30.08.2020) se autoriza la transferencia de S/78 318 533,00 
a favor de la ATU, para financiar el otorgamiento excepcional de un subsidio económico monetario en favor de las 
personas naturales y/o jurídicas y/o propietarios de vehículo, autorizados y/o habilitados para prestar el servicio de 
transporte terrestre regular de personas de ámbito provincial en las provincias de Lima y Callao, de acuerdo con 
lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 079-2020. 
236 Artículo 10 del Decreto de Urgencia N° 101-2020 (publicado: 27.08.2020). 
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habilitantes sujetos a condición a favor de los vehículos propuestos por 
las personas jurídicas autorizadas, con el fin de garantizar la oferta del 
servicio y el cumplimiento de las disposiciones sanitarias, hasta por un 
10% excedente de la flota requerida en las fichas técnicas autorizadas; y, 
iii. El subsidio de las empresas autorizadas posteriormente a la dación del 
Decreto de Urgencia (pero cuya solicitud se presentó con anterioridad). 

Asimismo, la ATU deberá237: i. adecuar sus registros para implementar y 
sistematizar la información238 de los beneficiarios del subsidio en un plazo 
de 17 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación del 
Decreto de Urgencia N° 079-2020 (publicado: 27.08.2020)239; y, ii. aprobar 
el procedimiento operativo para el otorgamiento del subsidio, incluyendo 
las fórmulas de cálculo respectivas según tipo de vehículo, la periodicidad 
de los pagos, condiciones, mecanismos y el plazo de vigencia del mismo. 

El pago del subsidio se realizará por un plazo de 50 días naturales240 vía 
el Banco de la Nación y otras entidades financieras privadas con sede en 
las provincias de Lima y Callao, cuyos fondos tendrán carácter de 
intangibles por el periodo de un mes (desde la fecha del depósito). 

Las empresas beneficiadas deberán consumir combustible de 
proveedores que brinden facturas electrónicas, que podrán ser verificadas 
por la Sunat. 

La fecha de inicio de entrega de este subsidio es el 01.09.2020, conforme 
ha sido establecida mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 129-
2020-ATU/PE (publicada: 01.09.2020). 

En ese sentido, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 98-
2020-ATU/PE241 (publicada: 10.07.2020) se aprueba el procedimiento 
operativo para el otorgamiento del subsidio económico a los transportistas 
de Lima y Callao (transporte regular)242, en donde se señala que la fecha 
de inicio de entrega del subsidio se establecerá mediante una nueva 
Resolución de Presidencia Ejecutiva. 

En cuanto al procedimiento de pago, se señala que el subsidio se 
pagará243 en cuatro armadas244, en cuentas bancarias de los beneficiarios, 
dentro de los cinco días siguientes a la culminación de cada periodo de 
evaluación. 

                                           
237 Artículos 11 y 12 del Decreto de Urgencia N° 079-2020. 
238 Debe incorporar la información del cumplimiento de los kilómetros recorridos, rutas, frecuencias, itinerario y 
horarios identificadas por los operadores, los cuales pueden ser empleados para la verificación del cumplimiento 
de las condiciones establecidas en el artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 079-2020. 
239 Originalmente, el plazo era de 10 días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia del Decreto de 
Urgencia N° 079-2020. 
240 El artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 079-2020 establecía un plazo original de 30 días naturales. El artículo 
2 del Decreto de Urgencia N° 132-2020 (publicado: 03.12.2020) establece que este subsidio se otorgará por un 
plazo adicional de 20 días naturales, contado a partir de la entrada en vigencia de este último D.U. 
241 Modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 128-2020-ATU/PE (publicada: 01.09.2020). 
242 A tal efecto, la Resolución Directoral N° 026-2020-ATU/DO (publicada: 18.08.2020) aprueba, como anexo, los 
“Lineamientos Técnicos para la Transmisión de Datos GPS y Parámetros Operacionales para el Subsidio del 
Transporte Regular de Personas”. El anexo se encuentra disponible, desde el 20.08.2020, en el siguiente enlace: 
http://transparencia.atu.gob.pe/transparencia_atu/NormasEmitidas/2_026-2020-ATU-DO.pdf 
243 Las condiciones de evaluación del pago del subsidio se realiza en función de los Km efectivamente recorridos 
y tipología vehicular, de acuerdo a las fórmulas aprobadas. 
244 Las primeras tres, por la prestación del servicio en periodos de 7 días naturales y la última, de 9 días naturales. 
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 Ampliación del subsidio en dinero: 

Por Decreto de Urgencia N° 071-2021245 (publicado: 23.07.2021), se 
habilita a la ATU a pagar el subsidio en dinero a los beneficiarios 
contemplados en el artículo 3, inc.3.2 del Decreto de Urgencia N° 079-
2020, que no lo recibieron en el 2020, pero que cumplieron con las 
condiciones del Decreto de Urgencia N° 079-2020 y el procedimiento de 
la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 98-2020-ATU/PE, hasta por el 
monto total de S/ 3 470 494,00 (financiado con los recursos directamente 
recaudados de la ATU y sin demandar recursos adicionales al Tesoro 
Público). 

f.2. Subsidio al COSAC I (Metropolitano): 

Por Decreto de Urgencia N° 091-2020 (publicado: 07.08.2020) se autoriza 
a la MML a otorgar el subsidio económico246 a favor del servicio de 
transporte regular de pasajeros, que se presta en la concesión del COSAC 
I (Metropolitano)247, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas 
sanitarias y la continuidad del servicio. 

Con este fin, se autoriza la transferencia hasta por la suma de 
S/13 433 659,00 a favor del mencionado gobierno local. 

El subsidio aprobado es considerado como un “subsidio indirecto a los 
pasajeros”, ya que el usuario seguirá pagando la tarifa actual y el Estado 
asumirá el pago del diferencial resultante entre dicha tarifa y el valor de la 
“tarifa COVID referencial aplicable”. 

Para ello, la MML emitirá la resolución correspondiente, a fin de establecer 
la fecha de inicio de entrega del subsidio por el plazo de 30 días naturales, 
siempre se cumplan con las condiciones del estado de emergencia sanitaria 
(reducción del aforo permitido por vehículo). Asimismo, deberá administrar, 
verificar y dar conformidad a todo el proceso para la determinación de los 
montos y las transferencias asignadas a cada concesionario. 

El subsidio se entrega semanalmente, de acuerdo con las validaciones de 
los pasajeros del COSAC I. 

Finalmente, la MML podrá disponer la suspensión del pago del subsidio si 
advierte el incumplimiento de su objetivo. 

Por otra parte, una vez producida la transferencia de funciones a la ATU, 
esta entidad asume las competencias que le correspondían a la MML. 

f.3. Transferencias adicionales para financiar los servicios del COSAC I y de los 
corredores complementarios: 

Por otra parte, se han realizado las siguientes transferencias adicionales: 

                                           
245 Única Disposición Complementaria Final. 
246 En caso se transfieran las funciones a la ATU, esta última asumirá el pago del subsidio. Al respecto, la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 127-2020-ATU/PE (publicada: 29.08.2020) establece el 14.09.2020, como 
fecha de inicio del ejercicio de las funciones transferidas a la ATU, por parte de Protransporte, en el marco del 
proceso de fusión por absorción dispuesto por la Ley N° 30900 y su Reglamento. 
247 Contratos de concesión suscritos el 12.08.2008 y sus respectivas adendas, para la operación del servicio de 
transporte de pasajeros mediante buses troncales y alimentadores en el sistema de corredores segregados de 
buses de alta capacidad (COSAC I), más conocido como el Metropolitano, suscritos con las empresas 
concesionarias: Lima Vías Expresas S.A., Perú Masivo S.A., Transvial S.A.C. y Lima Bus Internacional 1 S.A. 
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i. Decreto Supremo N° 379-2020-EF (publicado: 04.12.2020): se transfiere 
a la ATU, la suma de hasta S/16 422 507,00 para financiar la continuidad 
del servicio de transporte brindado a través del COSAC I. 

ii. Decreto Supremo N° 402-2020-EF (publicado: 23.12.2020): se transfiere 
a la ATU, la suma de hasta S/31 674 493,00 para financiar la continuidad 
del servicio de transporte brindado a través del COSAC I y el sistema de 
corredores complementarios. 

iii. Decreto Supremo N° 017-2021-EF (publicado: 05.02.2021): se transfiere 
a la ATU, la suma de hasta S/20 466 140,00 para financiar la continuidad 
del servicio de transporte brindado a través del COSAC I y el sistema de 
corredores complementarios. 

iv. Decreto Supremo N° 043-2021-EF (publicado: 17.03.2021): se transfiere 
a la ATU, la suma de hasta S/16 381 593,00 para financiar la continuidad 
del servicio de transporte brindado a través del COSAC I y el sistema de 
corredores complementarios. 

v. Decreto Supremo N° 064-2021-EF (publicado: 09.04.2021): se transfiere 
a la ATU, la suma de hasta S/19 093 440,00 para financiar la continuidad 
del servicio de transporte brindado a través del COSAC I y el sistema de 
corredores complementarios. 

vi. Decreto Supremo N° 140-2021-EF (publicado: 09.06.2021): se transfiere 
a la ATU, la suma de hasta S/17 141 213,00 para financiar la continuidad 
del servicio de transporte brindado a través del COSAC I y el sistema de 
corredores complementarios. 

vii. Decreto Supremo N° 168-2021-EF (publicado: 03.07.2021): se transfiere 
a la ATU, la suma de hasta S/18 622 275,00 para financiar la continuidad 
del servicio de transporte brindado a través del COSAC I y el sistema de 
corredores complementarios. 

viii. Decreto Supremo N° 205-2021-EF (publicado: 20.08.2021): se transfiere 
a la ATU, la suma de hasta S/17 690 565,00 para financiar la continuidad 
del servicio de transporte brindado a través del COSAC I y el sistema de 
corredores complementarios. 

ix. Decreto Supremo N° 233-2021-EF (publicado: 16.09.2021): se transfiere 
a la ATU, la suma de hasta S/52 616 148,00 para financiar la continuidad 
del servicio de transporte brindado a través del COSAC I y el sistema de 
corredores complementarios. 

x. Decreto Supremo N° 369-2021-EF (publicado: 22.12.2021): se transfiere 
a la ATU, la suma de hasta S/16 725 583,00 para financiar la continuidad 
del servicio de transporte brindado a través del COSAC I y el sistema de 
corredores complementarios. 

xi. Decreto Supremo N° 381-2021-EF (publicado: 28.12.2021): se transfiere 
a la ATU, la suma de hasta S/15 795 912,00 para financiar la continuidad 
del servicio de transporte brindado a través del COSAC I y el sistema de 
corredores complementarios. 

xii. Decreto Supremo N° 391-2021-EF (publicado: 29.12.2021): se transfiere 
a la ATU, la suma de hasta S/15 884 392,00 para financiar la continuidad 
del servicio de transporte brindado a través del COSAC I y el sistema de 
corredores complementarios. 
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f.4. Compensación económica a favor del COSAC I y de los corredores 
complementarios: 

Mediante Decreto de Urgencia N° 112-2020 (publicado: 12.09.2020) se 
declara que las medidas sanitarias adoptadas podrían perjudicar la debida 
prestación del referido servicio de transporte en favor de sus usuarios, razón 
por la cual, la MML y los concesionarios de dicho sistema acordaron 
incrementar la tarifa en el marco del contrato de concesión suscrito. 

Por tanto, de manera adicional al subsidio aprobado a favor del COSAC I 
mediante Decreto de Urgencia N° 091-2020, Protransporte requiere contar 
con recursos necesarios que le permitan atender la compensación 
correspondiente a los meses de junio y julio del 2020, por lo que se le faculta 
a concertar una operación de endeudamiento de corto plazo (préstamo), con 
el aval de la MML, para financiar el pago de la compensación económica a 
los concesionarios del COSAC I (operadores de buses troncales y 
alimentadores) y corredores complementarios. Dicho préstamo fue otorgado 
por el BBVA y ascendió a S/60 552 937,38. 

En ese sentido, el artículo 7 del Decreto de Urgencia N° 055-2021 
(publicado: 24.06.2021) se autoriza la transferencia de la deuda de la ATU 
(que ha asumido las funciones de Protransporte) al MEF248, sector que 
queda facultado a negociar y acordar los términos y condiciones de pago de 
las obligaciones transferidas249. 

g. Régimen excepcional para el transporte de trabajadores. 

g.1. Primera etapa: 

De acuerdo con una de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo250, 
mediante Decreto Supremo N° 011-2020-MTC (publicado: 15.05.2020)251 se 
autorizó la prestación del servicio de transporte de trabajadores (provincial, 
regional y nacional) a las empresas que contasen con permiso para otro tipo 
de servicio de transporte de personas. 

Dicho régimen ha sido modificado por Decreto Supremo N° 017-2020-MTC 
(publicado: 01.09.2020)252, conforme al cual se consideran dos escenarios: 

i. Transportistas que, al 15.03.2020, cuentan con autorizaciones para 
prestar servicio de transporte regular, turístico y de estudiantes253: 

 De ámbito nacional, podrán prestar también el servicio de transporte de 
trabajadores en el ámbito nacional, regional y provincial. 

                                           
248 Para ello, la ATU y el MEF deberán suscribir un acta de conciliación en el plazo de 30 días hábiles, contados a 
partir de la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia N° 055-2021. 
249 A través de la Dirección General del Tesoro Público. 
250 Comunicado N° 004-2020-/DP, del 11.05.2020 (disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-
content/uploads/2020/05/Comunicado-N%C2%B0004-2020-DP.pdf) 
251 Para ello, incorporó la 33° Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento Nacional de Administración 
de Transporte (Decreto Supremo N° 017-2009-MTC y modificatorias). 
252 De conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 023-2020-
MTC (pub. 06.11.2020), los transportistas que al 31.10.2020 se encontraban dentro de los alcances de este 
régimen excepcional y que por prestar servicios de transporte especial de personas en la modalidad de transporte 
de trabajadores desde esa fecha hasta la entrada en vigencia del referido Decreto Supremo N° 023-2020-MTC se 
les hubiera levantado un acta de control, éstas tendrán carácter educativo. 
253 Los transportistas que se acojan a esta disposición, pueden realizar ambos servicios; pero no pueden destinar 
una unidad vehicular para ambos servicios en un mismo viaje. 
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 De ámbito regional, podrán prestar también el servicio de transporte de 
trabajadores en el ámbito regional y provincial. 

 De ámbito provincial, podrán prestar también el servicio de transporte 
de trabajadores en el ámbito provincial. 

ii. Transportistas que, al 15.03.2020, cuentan con autorizaciones para 
prestar servicio de transporte de trabajadores: 

 De ámbito nacional: podrán prestar dicho servicio en el ámbito nacional, 
regional y provincial. 

 De ámbito regional: podrán prestar dicho servicio en el ámbito regional 
y provincial. 

 De ámbito provincial: sin cambios. 

En ambos casos, la empresa interesada deberá comunicar por escrito a la 
autoridad que le otorgó el permiso original, su voluntad de acogerse al 
régimen excepcional. 

La comunicación254 tiene carácter de declaración jurada y debe contener los 
datos generales de la empresa (RUC, razón social, ciudad o ciudades en 
donde prestará el servicio y placa de los vehículos), e indicar que cumple 
con las condiciones de operación, así como con los protocolos sanitarios 
sectoriales emitidos por el MTC. 

El servicio de transporte de trabajadores se podrá prestar mediante 
vehículos255 de categorías M2 y M3, siempre que cumplan con las 
condiciones de operación para prestar el referido servicio. Asimismo, el 
transportista deberá proporcionar al conductor256: i. el contrato del servicio 
(original o copia)257; y, el manifiesto de usuarios manual258. 

La prestación del servicio de transporte de trabajadores podrá ser efectuada 
desde la fecha de la comunicación y hasta el 31.10.2020, sin requerir 
permisos adicionales. 

En ningún caso, se podrá prestar servicio de diferentes ámbitos en el mismo 
viaje259. 

Una vez cumplido dicho plazo, la empresa debe renunciar al régimen 
excepcional en el plazo de 10 días hábiles, vencido el cual, el permiso 
excepcional se extingue de oficio. 

La empresa que se acoja a este régimen, podrá desistir del mismo en 
cualquier momento, mediante comunicación escrita o virtual. 

                                           
254 El MTC, los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales y la ATU llevan el registro de las 
comunicaciones realizadas por los transportistas. 
255 Los vehículos deberán haber estado habilitados al 15.03.2020. 
256 El incumplimiento implica la comisión de la infracción de códigos I1 e I3 del Anexo 2 del Reglamento Nacional 
de Administración de Transporte (Decreto Supremo N° 017-2009-MTC y modificatorias). 
257 Este contrato debe contener la siguiente información mínima: las partes que suscriben el contrato, el tipo de 
servicio, la fecha y el horario de prestación del servicio. 
258 El manifiesto debe contener la siguiente información mínima sobre los usuarios del servicio: nombres; apellidos; 
edad; documento nacional de identidad, pasaporte o carné de extranjería; así como origen y destino. 
259 El incumplimiento implica la comisión de la infracción de código C4b del Anexo 1 del Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte (Decreto Supremo N° 017-2009-MTC y modificatorias). 
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La supervisión queda a cargo de las municipalidades provinciales, la ATU, 
los gobiernos regionales y la Sutrán. 

Finalmente, se prevé un tercer escenario: 

iii. Transportistas que cuentan con autorizaciones para prestar servicio de 
transporte de trabajadores y transporte turístico pueden utilizar la flota 
vehicular habilitada para ambos servicios, bajo los siguientes requisitos: 

 Comunicar por escrito a la autoridad que le otorgó el permiso original, 
su voluntad de acogerse al régimen excepcional (declaración jurada), 
con los datos generales de la empresa (RUC, razón social, ciudad o 
ciudades en donde prestará el servicio y placa de los vehículos), e 
indicar que cumple con las condiciones de operación, así como con los 
protocolos sanitarios sectoriales emitidos por el MTC. 

 Sólo se puede utilizar vehículos de la categoría M2 y M3 que cuenten 
con habilitación vigente al 15.03.2020. 

 No se puede destinar un vehículo para ambos servicios en un mismo 
viaje, ni destinarlo para diferentes ámbitos territoriales, en un mismo 
viaje. 

g.2. Segunda etapa: 

El régimen previsto en la 33° Disposición Complementaria Transitoria del 
Reglamento Nacional de Administración de Transporte (Decreto Supremo 
N° 017-2009-MTC y modificatorias) 260, de acuerdo con la modificación 
realizada mediante Decreto Supremo N° 017-2020-MTC (publicado 
01.09.2020), ha sido replicado en la 34° Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento Nacional, incorporada por Decreto Supremo N° 
023-2020-MTC (publicado: 06.11.2020), con una vigencia ampliada al 
02.03.2022261. 

Asimismo, se ha ampliado el tercer escenario para incluir a los transportistas 
que cuentan con autorizaciones para para prestar servicio de transporte 
regular de personas en los ámbitos nacional y regional, de manera adicional 
a los que tienen autorización para el servicio de transporte de trabajadores 
y transporte turístico, a fin de que puedan utilizar la flota vehicular habilitada 
para ambos servicios, bajo los mismos requisitos262. 

h. Circulación involucrada en actividades comerciales. 

Se ha previsto el desarrollo de determinadas actividades, cuyo uno de sus 
componentes principales requiere la circulación por las vías públicas. 

En ese sentido, la Resolución Ministerial N° 137-2020-PRODUCE (publicada: 
06.05.2020), aprueba, entre otros, el protocolo sanitario de operación aplicable al 

                                           
260 La 33° Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento Nacional de Administración de Transporte 
establecía una vigencia al 31.10.2020. 
261 La vigencia original de la 34° Disposición Complementaria Transitoria indicada era el 31.12.2020. Ha sido 
prorrogada por Decretos Supremos N° 028-2020-MTC (publicado: 30.12.2020), 014-2021-MTC (publicado: 
28.03.2021) y 027-2021-MTC (publicado: 01.09.2021). 
262 Al respecto, en el servicio de transporte regular de personas se debe garantizar el número de frecuencias 
señaladas en la autorización original. 
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comercio electrónico de bienes para el hogar y afines (Anexo 2 de la citada 
resolución), contemplando disposiciones relativas a la circulación263. 

Igualmente, la Resolución Ministerial N° 142-2020-PRODUCE (publicada: 
08.05.2020) aprobó el protocolo sanitario de operación aplicable a la actividad de 
restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio (con propia logística del 
establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local). 

Por Resolución Ministerial N° 163-2020-PRODUCE (publicada: 23.05.2020), se ha 
aprobó el protocolo sanitario de operación aplicable al servicio de entrega a 
domicilio (delivery) por terceros para las actividades: “Restaurantes y afines 
autorizados para entrega a domicilio y/o recojo en local”, y “Comercio electrónico 
de bienes para el hogar y afines”. 

Asimismo, la Resolución Ministerial N° 138-2020-PRODUCE (publicada: 
06.05.2020) ha aprobado los “criterios de focalización territorial” y la “obligación de 
informar incidencias” para el inicio gradual e incremental de las actividades 
consideradas en la Fase 1, en materia de comercio electrónico de bienes para el 
hogar y afines, entre otros. 

Para el reinicio de la actividad, las entidades, empresas o personas naturales o 
jurídicas deben aprobar su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-
19 en el trabajo”, observando los lineamientos de salud (Resolución Ministerial N° 
448-2020-MINSA264) y los protocolos propios del rubro (Resolución Ministerial N° 
137-2020-PRODUCE) y proceder a su registro en el SICOVID-19 del Minsa, previa 
aprobación sectorial. 

La fecha de inicio de la actividad es el día natural siguiente a la fecha de registro 
en el SICOVID-19. 

Cabe señalar que originalmente es estableció que las empresas autorizadas 
podrían operar únicamente en Lima Metropolitana y que el despacho a domicilio se 
efectuará con servicio de entrega propio a través de los centros de distribución de 
las empresas o de tiendas especializadas a puerta cerrada y en los horarios 
permitidos. 

Posteriormente, se dictaron las Resoluciones Directorales N° 006 y 007-2020-
PRODUCE/DGDE (publicadas: 23.05.2020) que aprueban disposiciones 
complementarias para la continuidad del inicio gradual e incremental de actividades 
de la Fase 1, ampliando el servicio de entrega a domicilio por terceros, incluyendo 
a las regiones. 

6.4. Actividades de construcción: 

                                           
263 Entre dichas disposiciones se encuentran las siguientes. i) entregar los productos con la modalidad de retiro en 
la puerta o entrega a domicilio; ii) promover que el personal trabajador evite el uso de los medios de transporte 
masivos cuando se dirija al y desde el centro de trabajo a sus domicilios; iii) en el despacho de mercadería, el 
conductor del vehículo únicamente está designado para ese rol no pudiendo desarrollar labores de carga y 
descarga; iv) las entregas de los productos al cliente deben de darse de forma que se mantenga el distanciamiento 
no menor a 2 metros. En todo momento se hará uso de los equipos de protección personal y medidas de prevención 
de la contaminación cruzada; y, v) se recomienda incluir la implementación de trabajo remoto o teletrabajo en 
aquellos puestos que no precisen de asistir al centro de trabajo. 
264 Aprueba los nuevos lineamientos y deroga la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA. Actualmente 
derogada. Los nuevos lineamientos vigentes han sido aprobados por Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA 
(publicada: 29.11.2020). 
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Los proyectos de infraestructura vial forman parte de un conjunto de actividades que 
irán reanudándose progresivamente y sobre los que la Contraloría General de la 
República ejecutará el respectivo control previo y simultáneo, según corresponda265. 

Al respecto, el MVCS ha aprobado los “Lineamientos de prevención y control frente a 
la propagación del COVID-19 en la ejecución de obras de construcción” (Resolución 
Ministerial N° 085-2020-VIVIENDA, publicada: 01.05.2020). Asimismo, ha aprobado 
los “Lineamientos para la implementación de inversiones en materia de infraestructura 
y equipamiento urbano, drenaje pluvial y saneamiento urbano y rural en el marco del 
Decreto de Urgencia N° 070-2020” (Resolución Ministerial N° 128-2020-VIVIENDA, 
publicada: 01.07.2020). 

Estos lineamientos son complementarios a las normas de seguridad y salud en el 
trabajo y a la Norma Técnica G.050 Seguridad durante la Construcción del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Asimismo, el MTC ha aprobado los lineamientos sectoriales para la reanudación 
gradual y progresiva de los proyectos del sector Transportes y Comunicaciones, lo 
que involucra los estudios, la construcción, el mejoramiento, la rehabilitación, la 
supervisión y cualquier otra actividad o servicio necesario para la formulación, 
ejecución u operación de la infraestructura o servicio público266 (Resolución Ministerial 
N° 259-2020-MTC/01, publicada: 07.05.2020). 

a. Protocolos sanitarios aplicables a proyectos de infraestructura de transporte. 

La Resolución Ministerial N° 257-2020-MTC/01 (publicada: 07.05.2020) ha 
aprobado los protocolos sanitarios sectoriales de Transportes y Comunicaciones, 
aplicables a los proyectos según su tipología, entre los cuales se encuentran los 
siguientes: 

a.1. “Protocolo sanitario sectorial para la ejecución de los trabajos de 
conservación vial en prevención del COVID-19” (Anexo I). 

a.2. “Protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, en los 
contratos de ejecución de obras y servicios de la red vial” (Anexo II). 

a.3. “Protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, en los 
contratos de consultorías de obras” (Anexo III). 

a.4. “Protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, en la 
ejecución de obras de infraestructuras aeroportuarias” (Anexo V). 

a.5. “Protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, en la 
ejecución de obras de infraestructura portuaria del sistema portuario 
nacional” (Anexo VI). 

                                           
265 Resolución de Contraloría N° 119-2020-CG (publicada: 05.05.2020). 
266 Mediante Decreto Supremo N° 103-2020-EF (publicado: 14.05.2020), se establecen disposiciones 
reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien en el marco del T.U.O. de 
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 082-2019-EF), contrataciones de bienes, 
servicios y obras en el marco del proceso de reanudación de actividades. Asimismo, el Decreto Supremo N° 250-
2020-EF (publicado: 04.09.2020) modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF) y establece disposiciones que coadyuven a la ejecución de los contratos de obra y que 
permitan a las entidades públicas asegurar la ejecución de las inversiones en el marco del citado T.U.O., a fi n de 
contribuir a la reactivación económica del país afectada por la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. 
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a.6. “Protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, para metros 
y ferrocarriles” (Anexo VII)267. 

b. Reinicio de actividades de construcción (proyectos de infraestructura de 
transporte). 

La Resolución Ministerial N° 116-2020-VIVIENDA (publicada: 10.06.2020) aprueba 
el inicio de las actividades de construcción, correspondientes a la Fase 2, entre las 
que se encuentran las siguientes: 

b.1. Construcción de caminos y vías férreas. 

Asimismo, ha determinado el inicio de las actividades de construcción para la zona 
urbana de las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, 
Ucayali, Ica y en las provincias de Santa, Huarmey y Casma (región Áncash). Entre 
dichas actividades, se encuentran las siguientes: 

b.2. Proyectos de inversión pública de obras de infraestructura y equipamiento 
urbano a cargo del MVCS, de los gobiernos regionales y de los gobiernos 
locales. 

b.3. Proyectos de inversión privada, referidos a habilitaciones urbanas e 
habilitaciones urbanas con construcción simultánea. 

De igual modo, se establece que el MVCS promueve la aprobación de horarios de 
trabajo escalonados para la ejecución de las actividades de construcción, en 
coordinación con los gobiernos locales. 

Por otra parte, mediante Resolución Ministerial N° 035-2021-VIVIENDA (publicada: 
29.01.2021) se precisa que todas las actividades económicas del sector se rigen 
por las fases de reanudación de actividades (artículo 5 del Decreto Supremo N° 
008-2021-PCM y artículo 14, inciso 14.4 del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM y 
modificatorias) y cumpliendo los protocolos sanitarios; entre ellas todas las 
actividades del rubro construcción, insumos y servicios conexos. Incluye proyectos 
de interés nacional (licencias, trámites, adquisición y transporte de bienes, servicios 
y personal, así como actividades relacionadas a la cadena logística).ii) Actividades 
de arquitectura e ingeniería para trámites de licencias, supervisión, inspección de 
obra y levantamiento de información. 

6.5. Inversión pública para la reactivación económica en materia de transporte e 
infraestructura vial: 

Adicionalmente a los planes implementados para el apoyo de la actividad 
empresarial268, mediante Decreto de Urgencia N° 070-2020 (publicado: 19.06.2020) y 
modificatorias269, se establece medidas extraordinarias para la reactivación 
económica ante la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, mediante un 
esquema de inversiones, gasto corriente y otras actividades con el fin de generar 

                                           
267 Modificado por Resolución Ministerial N° 878-2021-MTC/01 (publicada: 15.09.2021) y 1196-2021-MTC/01 
(publicada: 27.11.2021). 
268 Tales como la creación del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE -FAE-MYPE (Decreto de Urgencia N° 029-
2020 -publicado: 20.03.2020-, cuyo reglamento fue aprobado por Resolución Ministerial N° 124-2020-EF/15, 
posteriormente derogado y reemplazado por Resolución Ministerial N° 150-2020-EF/15 -publicada: 07.05.2020-, y 
modificatorias), así como el programa “Reactiva Perú” (Decreto Legislativo N° 1455 -publicado: 06.04.2020- y su 
reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2020-EF -publicado: 20.04.2020-, y modificatorias). 
269 Decretos de Urgencia N° 101-2020 (publicado: 27.08.2020), 114-2020 (publicado: 23.09.2020) y 137-2020 
(publicado: 21.12.2020 y su fe de erratas, publicada. 30.12.2020). 
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empleo de mano de obra especializada y no especializada, mediante acciones 
encargadas a los diferentes niveles de gobierno (nacional, regional y local). 

Entre dichas actividades, se encuentra el financiamiento de las siguientes actividades: 

a. Infraestructura vial urbana y otros270: 

a.1. Transferencia de hasta S/644 134 207,00 a favor de diversos gobiernos 
locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión IOARR 
(inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de 
reposición) en materia de vías urbanas, planeamiento urbano y rural y 
conservación y ampliación de las áreas verdes y ornato público y 
saneamiento urbano y rural (art.4.1). 

a.2. Transferencia de hasta S/27 785 402,00 a favor de diversos gobiernos 
locales, para financiar la elaboración de proyectos de inversión IOARR y de 
sus expedientes técnicos (art.4.3). 

a.3. Transferencia de hasta S/263 959 825,00 a favor de diversos gobiernos 
locales, para financiar la ejecución de las obras de IOARR elaboradas en el 
marco del numeral 4.3 (art.4.8). 

a.4. Asimismo, el Decreto de Urgencia N° 114-2020 (publicado: 23.09.2020) 
autoriza la transferencia de hasta S/874 108 080,00 a favor del gobierno 
nacional y diversos gobiernos regionales y locales, para financiar la 
ejecución de proyectos de inversión en materia de infraestructura de vías 
urbanas y equipamiento urbano, drenaje pluvial y saneamiento urbano y 
rural, entre otros (art.2). 

b. Contratación de personal técnico clave para los diversos niveles de gobierno: 

b.1. Transferencia de hasta S/102 516 270,00 a favor de entidades del gobierno 
nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, para financiar la 
contratación temporal de personal técnico clave especializados en materia 
de inversiones y contrataciones vinculado a la gestión de inversiones, para 
la optimización de la gestión de inversiones de dichas entidades (art.7.1). 

c. Mantenimiento de las vías nacionales, departamentales y vecinales: 

c.1. El mantenimiento periódico y rutinario de las vías nacionales, 
departamentales y vecinales se realiza de acuerdo al Manual de Carreteras, 
Mantenimiento y Conservación Vial (aprobado con Resolución Directoral 08-
2014-MTC/2014 y modificado con Resolución Directoral 05-2016-
MTC/2016). 

c.2. El MTC, a través de Provías Descentralizado, es responsable de brindar 
asistencia técnica, seguimiento y monitoreo a los gobiernos regionales y 
locales, haciendo uso del Sistema de Seguimiento y Monitoreo que Provías 
Descentralizado implemente para estos fines en un plazo no mayor a 15 
días hábiles. 

c.3. El MTC debe remitir al Minam y al Ministerio de Cultura el registro 
georreferenciado de las vías vecinales materia del mantenimiento. En un 

                                           
270 Mediante Decreto Supremo N° 262-2020-EF (publicado: 12.09.2020) se autoriza la transferencia por hasta 
S/203 994 217,00 a favor de diversos gobiernos locales, para financiar la ejecución de obras de IOARR en materia 
de vías urbanas para 217 inversiones. El Decreto Supremo N° 117-2021-EF (publicado: 22.05.2021) autoriza la 
transferencia por hasta S/131 837 763,00 a favor de diversos gobiernos locales, para financiar el mantenimiento 
de la red vial vecinal. 
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plazo de 5 días hábiles, el Minam y el Ministerio de Cultura determinan los 
tramos de las vías que son excluidos del referido mantenimiento. 

c.4. Para estos efectos, los gobiernos regionales y locales pueden utilizar los 
recursos del canon, sobrecanon, regalía minera y FOCAM (Fondo de 
Desarrollo Socioeconómico de Camisea), una vez descontado el monto total 
acumulado de las obligaciones o compromisos de pago previamente 
contraídos y que deban ser atendidos con dichos recursos. 

c.5. Asimismo, los tres niveles de gobierno pueden utilizar los recursos de la 
Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. 

c.6. En el caso de las vías nacionales y locales: 

i. Se autoriza la transferencia a favor del MTC y de diversos gobiernos 
locales, de hasta: 

 S/3 898 324 560,00, para financiar la contratación de servicios de 
mantenimiento de la red vial vecinal y nacional (art.21). 

 S/55 650 000,00, para financiar la contratación de servicios técnicos y 
administrativos (art.22). 

ii. El gobierno nacional y los gobiernos locales se encargan de la respectiva 
contratación, gestión, ejecución y seguimiento de las actividades de 
mantenimiento vial, así como para la aprobación y seguimiento de los 
planes de gestión vial271. 

iii. No se permite a los gobiernos locales transferir recursos y/o subcontratar 
servicios de administración y/o gestión de los recursos destinados para 
este fin. 

iv. La supervisión de la elaboración y ejecución del plan de gestión vial en 
vías nacionales, así como de la implementación y ejecución de 
actividades de mantenimiento vial en vías vecinales, es realizada de modo 
permanente y directo por un inspector. 

v. Plazos para realizar la convocatoria del procedimiento para la contratación 
de los servicios de mantenimiento: 

 Para las vías vecinales, la entidad responsable tiene un máximo de 20 
días hábiles272. Sin embargo, mediante Decreto de Urgencia N° 101-
2020 (publicado: 27.08.2020), se establece que las convocatorias del 
procedimiento de contratación de los servicios de mantenimiento para 
las vías vecinales que no hayan sido convocados dentro de dicho plazo, 
se realizan hasta el 14.09.2020, bajo responsabilidad. 

 En el caso de las vías nacionales, la entidad responsable tiene un 
máximo de 40 días hábiles. 

                                           
271 Por Resolución Ministerial N° 0339-2020-MTC/01.02 (publicada: 27.06.2020), se aprueban los siguientes 
formatos: i. “Formato de Términos de Referencia” y sus Anexos N° 01, 02, 03, 04 y 05; y, ii. “Formato de Registro 

de Información de Inventario Vial” (que se encuentra desarrollado en el numeral 2 del Anexo N° 01 del “Formato 
de Términos de Referencia”, denominado “Plan de Trabajo para Ejecución del Servicio de Mantenimiento”). 
272 Artículo 20 del Decreto de Urgencia N° 070-2020. 



 
Área de Servicios Públicos 

Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 
 

110 

vi. El procedimiento de contratación de bienes y servicios será el previsto en 
el Anexo 16 del Decreto de Urgencia N° 070-2020 (publicado: 
19.06.2020)273. 

c.7. En el caso de las vías departamentales: 

i. Se autoriza a los gobiernos regionales a realizar modificaciones 
presupuestarias para financiar las intervenciones de mantenimiento de 
vías departamentales. 

6.6. Impactos de la pandemia en proyectos de asociación público privada (APP) en 
el campo de la infraestructura vial: 

Mediante Resolución Directoral N° 003-2020-EF/68.01 (publicada: 25.08.2020) se 
declara que las medidas dictadas en relación con la emergencia sanitaria y nacional 
han tenido un impacto negativo en las APP referidas a infraestructura vial, ya que, 
entre otros, han limitado el tránsito, se produjo el cierre temporal de fronteras, se 
redujo la oferta de operaciones al 50% (transporte terrestre y fluvial) y se establecieron 
protocolos de limpieza y desinfección de los vehículos; por lo que es necesario 
establecer lineamientos para que las entidades públicas integrantes del Sistema 
Nacional de Promoción de la Inversión Privada evalúen los potenciales impactos que 
afecten las operaciones de las APP vigentes, a fin de garantizar la continuidad de la 
prestación de los servicios públicos. 

Por ello, dicha Resolución aprueba los Lineamientos para la respuesta del Estado 
frente a los potenciales impactos generados por la pandemia del COVID-19 en 
proyectos de APP. 

a. Los elementos a considerar en el análisis son: 

a.1. Primacía del contrato de concesión. 

a.2. Transparencia en la participación de los agentes. 

a.3. Alcance y oportunidad (el análisis debe estar circunscrito a los eventuales 
impactos generados en el normal desarrollo de los contratos APP después 
de la declaración de emergencia sanitaria y que pueden ser causalmente 
atribuidos a estas medidas). 

b. Los lineamientos aprobados son los siguientes: 

b.1. Cumplimiento de las obligaciones y derechos establecidos en los contratos 
(los contratos APP establecen obligaciones y derechos sobre la base de una 
asignación original de riesgos, algunos de los cuales han sido asignados al 
concesionario y, por lo tanto, sus efectos están internalizados en las 
respectivas ofertas técnicas y económicas). 

b.2. Importancia de las APP para el sistema de inversión privada (las soluciones 
que se evalúen no deben contravenir o desnaturalizar el marco legal o el 
objeto de los contratos APP y deben contribuir a generar confianza en los 
inversionistas. La aplicabilidad de cláusulas de fuerza mayor, 
restablecimiento del equilibrio económico financiero u otras sobre hechos 
sobrevinientes debe ser determinada caso por caso en el contexto de la 
crisis generada por el COVID-19). 

                                           
273 Mediante Resolución N° 079-2020-OSCE/PRE (publicada: 26.06.2020), se aprueba la Directiva N° 007-2020-
OSCE/CD “Bases Estándar para el procedimiento especial de selección a convocar en el marco del Decreto de 
Urgencia N° 070-2020”, modificada por Resolución N° 093-2020-OSCE/PRE (publicada: 14.07.2020). 
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b.3. Segmentación del problema (las medidas dictadas por el Estado en el marco 
de la emergencia han tenido impactos diferentes en los contratos APP, por 
tanto, se debe identificar el sector y etapa de cada APP). 

b.4. Focalización y no condicionamiento (la Resolución Directoral N° 003-2020-
EF/68.01 es aplicable únicamente para atender la problemática generada 
por las decisiones del Estado para luchar contra el COVID-19). 

b.5. Línea de base para evaluación de eventuales impactos (el punto de partida 
para la evaluación la situación operativa, legal y económico-financiera al 
inicio de la declaración de emergencia sanitaria es el 15.03.2020). 

b.6. Sostenibilidad fiscal en un contexto de crisis económica (garantizar la 
sostenibilidad de las finanzas públicas en concordancia con lo establecido 
en el marco macroeconómico multianual). 

c. Los pasos para la evaluación de impactos y vías de solución son: 

c.1. Identificación y sustento del problema (el concesionario debe presentar los 
sustentos legales, económicos, financieros o técnicos de los presuntos 
impactos negativos en el desarrollo de sus proyectos, así como las 
propuestas para mitigar dichas consecuencias. El Estado evaluará 
técnicamente la información). 

c.2. Selección y ejecución del mecanismo contractual aplicable (si se elige el 
mecanismo, conforme a las opciones contractuales disponibles, se firma un 
acta. Si la solución idónea no está prevista en el contrato, es necesario 
firmar una adenda). 

 

Lima, 30 de diciembre del 2021 

 

Documento sujeto a actualización periódica. 

 

Elaborado: Gloria Montoya 
Comisionada del Área de Servicios Públicos 
gmontoya@defensoria.gob.pe 
 

Aprobado:  Lissette Vásquez Noblecilla 
Adjunta para el Medio Ambiente, Servicios 
Públicos y Pueblos Indígenas 
lvasquez@defensoria.gob.pe 
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Relación de normas dictadas por el gobierno nacional para atender la emergencia 
sanitaria del coronavirus, en relación con el transporte público. 

 

11 de marzo de 2020 al 30 de diciembre del 2021 

 

N° 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
NORMA SUMILLA 

1.  11/03/2020 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 025-
2020  

(Edición Extraordinaria) 

Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas 
a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta 
Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional 

2.  11/03/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 008-2020-SA  

(Edición Extraordinaria) 

Decreto Supremo que declara en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) 
días calendario y dicta medidas de prevención y control 
del COVID-19 

3.  12/03/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 083-
2020-PCM  

(Edición Extraordinaria) 

Conforman Grupo de Trabajo denominado Comisión 
Multisectorial de Alto Nivel que conduzca las labores 
de coordinación y articulación orientadas a la 
prevención protección y control del Coronavirus 
(COVID-19) dependiente de la PCM 

4.  13/03/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 008-2020-MTC 

Suspenden los vuelos provenientes de Europa y Asia 
y desde el territorio nacional hacia dichos destinos por 
el plazo de treinta (30) días calendarios a partir del 16 
de marzo de 2020 

5.  14/03/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 009-2020-MTC 

(Edición Extraordinaria) 

Decreto Supremo que suspende la recepción de las 
naves crucero a los puertos del territorio nacional 

6.  15/03/2020 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 026-
2020  

(Edición Extraordinaria) 

Decreto de Urgencia que establece diversas medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la 
propagación del Coronavirus (COVID-19) en el 
territorio nacional 

7.  15/03/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 044-2020-PCM  

(Edición Extraordinaria) 

Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-
19 

8.  15/03/2020 
RESOLUCION N° 49-

2020-ATU/PE  

Aprueban Disposiciones para evitar la propagación del 
Coronavirus (COVID-19) durante la prestación del 
servicio público de transporte de personas 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dictan-medidas-urgentes-y-excepcionales-destinadas-a-reforza-decreto-de-urgencia-n-025-2020-1863981-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dictan-medidas-urgentes-y-excepcionales-destinadas-a-reforza-decreto-de-urgencia-n-025-2020-1863981-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dictan-medidas-urgentes-y-excepcionales-destinadas-a-reforza-decreto-de-urgencia-n-025-2020-1863981-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-en-emergencia-sanitaria-a-nivel-decreto-supremo-n-008-2020-sa-1863981-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-en-emergencia-sanitaria-a-nivel-decreto-supremo-n-008-2020-sa-1863981-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-grupo-de-trabajo-denominado-comision-multisectori-resolucion-ministerial-n-083-2020-pcm-1864236-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-grupo-de-trabajo-denominado-comision-multisectori-resolucion-ministerial-n-083-2020-pcm-1864236-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-grupo-de-trabajo-denominado-comision-multisectori-resolucion-ministerial-n-083-2020-pcm-1864236-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/suspenden-los-vuelos-provenientes-de-europa-y-asia-y-desde-decreto-supremo-n-008-2020-mtc-1864486-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/suspenden-los-vuelos-provenientes-de-europa-y-asia-y-desde-decreto-supremo-n-008-2020-mtc-1864486-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-suspende-la-recepcion-de-las-naves-cruce-decreto-supremo-n-009-2020-mtc-1864942-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-suspende-la-recepcion-de-las-naves-cruce-decreto-supremo-n-009-2020-mtc-1864942-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-diversas-medidas-excepcion-decreto-de-urgencia-n-026-2020-1864948-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-diversas-medidas-excepcion-decreto-de-urgencia-n-026-2020-1864948-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-diversas-medidas-excepcion-decreto-de-urgencia-n-026-2020-1864948-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-estado-de-emergencia-nacional-po-decreto-supremo-n-044-2020-pcm-1864948-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-estado-de-emergencia-nacional-po-decreto-supremo-n-044-2020-pcm-1864948-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-para-evitar-la-propagacion-del-coron-resolucion-n-49-2020-atupe-1864939-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-para-evitar-la-propagacion-del-coron-resolucion-n-49-2020-atupe-1864939-1/
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N° 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
NORMA SUMILLA 

9.  17/03/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 045-2020-PCM  

(Edición Extraordinaria) 

Decreto Supremo que precisa los alcances del articulo 
8 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que declara 
el estado de emergencia nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del brote del COVID-19 

10.  17/03/2020 
RESOLUCION 

DIRECTORAL N° 08-
2020-MTC/18  

Prorrogan vigencia de títulos habilitantes en materia de 
licencias de conducir servicios de transporte de 
personas y de carga y mercancía por medio terrestre 
acuático y ferroviario y dictan otras disposiciones 

11.  17/03/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0232-
2020-MTC/01.02  

(Edición Extraordinaria) 

Autorizan a la Dirección General de Aeronáutica Civil 
otorgue autorizaciones que sean requeridas para 
viabilizar operaciones de transporte aéreo de carga 
transporte aéreo especial trabajo aéreo y otras 
actividades de aeronáutica civil previstas en la Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú que sean necesarias para 
dar cumplimiento al D.S. N° 044-2020-PCM y dictan 
diversas disposiciones 

12.  17/03/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 304-
2020-IN  

(Edición Extraordinaria) 

Aprueban Protocolo para la implementación de las 
medidas que garanticen el ejercicio excepcional del 
derecho a la libertad de tránsito en el marco del Estado 
de Emergencia Nacional declarado mediante D.S. N° 
044-2020-PCM 

13.  18/03/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 046-2020-PCM  

(Edición Extraordinaria) 

Decreto Supremo que precisa el Decreto Supremo N° 
044-2020-PCM que declara el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID 
19 

14.  20/03/2020 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 029-
2020  

Dictan medidas complementarias destinadas al 
financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras 
medidas para la reducción del impacto del COVID-19 
en la economía peruana 

15.  23/03/2020 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 031-
2020 

(Edición Extraordinaria) 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias para reforzar los sistemas de 
prevención control vigilancia y respuesta sanitaria para 
la atención de la emergencia producida por el COVID-
19 

16.  25/03/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 124-
2020-EF/15  

Aprueban el Reglamento Operativo del Fondo de 
Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-precisa-los-alcances-del-articulo-8-del-decreto-supremo-n-045-2020-pcm-1865035-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-precisa-los-alcances-del-articulo-8-del-decreto-supremo-n-045-2020-pcm-1865035-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-titulos-habilitantes-en-materia-de-lic-resolucion-directoral-n-08-2020-mtc18-1865023-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-titulos-habilitantes-en-materia-de-lic-resolucion-directoral-n-08-2020-mtc18-1865023-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-titulos-habilitantes-en-materia-de-lic-resolucion-directoral-n-08-2020-mtc18-1865023-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-a-la-direccion-general-de-aeronautica-civil-otorgu-resolucion-ministerial-n-0232-2020-mtc0102-1865037-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-a-la-direccion-general-de-aeronautica-civil-otorgu-resolucion-ministerial-n-0232-2020-mtc0102-1865037-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-a-la-direccion-general-de-aeronautica-civil-otorgu-resolucion-ministerial-n-0232-2020-mtc0102-1865037-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-protocolo-para-la-implementacion-de-las-medidas-que-resolucion-ministerial-n-304-2020-in-1865055-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-protocolo-para-la-implementacion-de-las-medidas-que-resolucion-ministerial-n-304-2020-in-1865055-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-protocolo-para-la-implementacion-de-las-medidas-que-resolucion-ministerial-n-304-2020-in-1865055-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-precisa-el-decreto-supremo-n-044-2020-p-decreto-supremo-n-046-2020-pcm-1865070-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-precisa-el-decreto-supremo-n-044-2020-p-decreto-supremo-n-046-2020-pcm-1865070-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dictan-medidas-complementarias-destinadas-al-financiamiento-decreto-de-urgencia-n-029-2020-1865087-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dictan-medidas-complementarias-destinadas-al-financiamiento-decreto-de-urgencia-n-029-2020-1865087-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dictan-medidas-complementarias-destinadas-al-financiamiento-decreto-de-urgencia-n-029-2020-1865087-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-complementarias-para-r-decreto-de-urgencia-n-031-2020-1865129-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-complementarias-para-r-decreto-de-urgencia-n-031-2020-1865129-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-complementarias-para-r-decreto-de-urgencia-n-031-2020-1865129-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-operativo-del-fondo-de-apoyo-empresar-resolucion-ministerial-n-124-2020-ef15-1865136-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-operativo-del-fondo-de-apoyo-empresar-resolucion-ministerial-n-124-2020-ef15-1865136-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-operativo-del-fondo-de-apoyo-empresar-resolucion-ministerial-n-124-2020-ef15-1865136-1/
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17.  27/03/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 051-2020-PCM 

(Edición Extraordinaria) 

Prórroga del Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM 

18.  28/03/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 130-
2020-EF/52 

(Edición Extraordinaria) 

Aprueban Contrato de Fideicomiso de Administración 
del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-
MYPE) a ser suscrito con la Corporación Financiera de 
Desarrollo S.A. - COFIDE 

19.  29/03/2020 
RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 592-
2020-MTC/20 

Sin publicar 

Se autoriza la suspensión temporal a partir de las 
00:00 horas del día 30 de marzo del 2020, del cobro 
de peaje en todas las Unidades de Peaje de la Red Vial 
Nacional no concesionadas a cargo de PROVIAS 
NACIONAL, mientras dure el plazo de Estado de 
Emergencia Nacional. 

20.  30/03/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 053-2020-PCM 

(Edición Extraordinaria) 

Decreto Supremo que modifica el Artículo 3 del 
Decreto Supremo N° 051-2020-PCM que prorroga el 
Estado de Emergencia Nacional declarado mediante 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del COVID-19 

21.  31/03/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 309-
2020-IN 

(Edición Extraordinaria) 

Aprueban el Protocolo para la implementación de las 
medidas que garanticen el ejercicio excepcional del 
derecho a la libertad de tránsito en el marco del Estado 
de Emergencia Nacional declarado mediante D.S. N° 
044-2020-PCM 

22.  01/04/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 154-
2020/MINSA 

Aprueban la Guía Técnica de Atención de Viajeros que 
provienen del extranjero con sospecha de infección por 
COVID-19 

23.  01/04/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 155-
2020/MINSA 

(Edición Extraordinaria) 

Crean el Comando de Operaciones de carácter 
temporal con el objeto de implementar ejecutar 
controlar y evaluar el proceso de atención a nivel 
nacional de los casos de COVID-19 y aprueban otras 
disposiciones 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorroga-del-estado-de-emergencia-nacional-declarado-mediant-decreto-supremo-no-051-2020-pcm-1865180-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorroga-del-estado-de-emergencia-nacional-declarado-mediant-decreto-supremo-no-051-2020-pcm-1865180-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-contrato-de-fideicomiso-de-administracion-del-fondo-resolucion-ministerial-n-130-2020-ef52-1865204-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-contrato-de-fideicomiso-de-administracion-del-fondo-resolucion-ministerial-n-130-2020-ef52-1865204-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-contrato-de-fideicomiso-de-administracion-del-fondo-resolucion-ministerial-n-130-2020-ef52-1865204-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-3-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-053-2020-pcm-1865243-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-3-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-053-2020-pcm-1865243-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-la-implementacion-de-las-medidas-resolucion-ministerial-no-309-2020-in-1865285-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-la-implementacion-de-las-medidas-resolucion-ministerial-no-309-2020-in-1865285-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-la-implementacion-de-las-medidas-resolucion-ministerial-no-309-2020-in-1865285-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-tecnica-de-atencion-de-viajeros-que-provien-resolucion-ministerial-no-154-2020minsa-1865280-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-tecnica-de-atencion-de-viajeros-que-provien-resolucion-ministerial-no-154-2020minsa-1865280-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-tecnica-de-atencion-de-viajeros-que-provien-resolucion-ministerial-no-154-2020minsa-1865280-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-el-comando-de-operaciones-de-caracter-temporal-con-el-resolucion-ministerial-n-155-2020minsa-1865288-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-el-comando-de-operaciones-de-caracter-temporal-con-el-resolucion-ministerial-n-155-2020minsa-1865288-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-el-comando-de-operaciones-de-caracter-temporal-con-el-resolucion-ministerial-n-155-2020minsa-1865288-1/
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24.  02/04/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 057-2020-PCM 

(Edición Extraordinaria) 

Decreto Supremo que modifica el Artículo 3 del 
Decreto Supremo N° 051-2020-PCM que prorroga el 
Estado de Emergencia Nacional declarado mediante 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19 

25.  02/04/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 058-2020-PCM 

(Edición Extraordinaria) 

Decreto Supremo que modifica el Artículo 4 del 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM 

26.  03/04/2020 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 035-
2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
complementarias para reducir el impacto en la 
economía nacional del aislamiento e inmovilización 
social obligatorio dispuesto en la declaratoria de 
Estado de Emergencia Nacional así como para 
reforzar sistemas de prevención y respuesta sanitaria 
como consecuencia del COVID-19 

27.  03/04/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0238-
2020-MTC/01.02 

Modifican el artículo 4 de la R.M. N° 0232-2020-
MTC/01.02 referido a disposiciones sobre el transporte 
de carga y mercancía 

28.  06/04/2020 
DECRETO 

LEGISLATIVO N° 1455 

(Edición Extraordinaria) 

Decreto Legislativo que crea el Programa REACTIVA 
PERÚ para asegurar la continuidad en la cadena de 
pagos ante el impacto del COVID-19 

29.  06/04/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 061-2020-PCM 

(Edición Extraordinaria) 

Decreto Supremo que modifica el artículo 3 del Decreto 
Supremo N° 051-2020-PCM que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del COVID-19 

30.  06/04/2020 LEY N° 31016 

(Edición Extraordinaria) 

Ley que establece medidas para despliegue del control 
simultáneo durante la emergencia sanitaria por el 
COVID-19 

31.  08/04/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 074-2020-EF 

(Edición Extraordinaria) 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020 a favor del 
pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

32.  10/04/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 064-2020-PCM 

Decreto Supremo que Prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la nación a consecuencia del 
COVID-19 y dictan otras medidas 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-3-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-057-2020-pcm-1865326-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-3-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-057-2020-pcm-1865326-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-4-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-058-2020-pcm-1865326-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-4-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-058-2020-pcm-1865326-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-complementarias-pa-decreto-de-urgencia-n-035-2020-1865377-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-complementarias-pa-decreto-de-urgencia-n-035-2020-1865377-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-complementarias-pa-decreto-de-urgencia-n-035-2020-1865377-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-articulo-4-de-la-rm-n-0232-2020-mtc0102-r-resolucion-ministerial-n-0238-2020-mtc0102-1865338-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-articulo-4-de-la-rm-n-0232-2020-mtc0102-r-resolucion-ministerial-n-0238-2020-mtc0102-1865338-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-articulo-4-de-la-rm-n-0232-2020-mtc0102-r-resolucion-ministerial-n-0238-2020-mtc0102-1865338-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-crea-el-programa-reactiva-peru-par-decreto-legislativo-no-1455-1865394-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-crea-el-programa-reactiva-peru-par-decreto-legislativo-no-1455-1865394-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-3-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-061-2020-pcm-1865425-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-3-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-061-2020-pcm-1865425-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-establece-medidas-para-despliegue-del-control-simult-ley-no-31016-1865425-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-no-074-2020-ef-1865475-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-no-074-2020-ef-1865475-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-no-064-2020-pcm-1865482-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-no-064-2020-pcm-1865482-3/
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33.  14/04/2020 
DECRETO 

LEGISLATIVO N° 1458 

Decreto Legislativo para sancionar el incumplimiento 
de las disposiciones emitidas durante la emergencia 
sanitaria a nivel nacional y demás normas emitidas 
para proteger la vida y la salud de la población por el 
contagio del COVID-19 

34.  14/04/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 068-2020-PCM 

Decreto Supremo que modifica el artículo 3 del Decreto 
Supremo N° 051-2020-PCM que prorroga el estado de 
emergencia nacional declarado mediante Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del COVID-19 

35.  15/04/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 006-2020-IN 

Decreto Supremo que aprueba el reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1458 Decreto Legislativo para 
sancionar el incumplimiento de las disposiciones 
emitidas durante la Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional y demás normas emitidas para proteger la 
vida y la salud de la población por el contagio del 
COVID-19 

36.  15/04/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 111-
2020-MINEM/DM 

(Edición Extraordinaria) 

Aprueban el Protocolo para la implementación de 
medidas de prevención y respuesta frente al COVID - 
19 en el marco de las acciones del traslado de personal 
de las Unidades Mineras y Unidades de Producción en 
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3.11 del 
artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM 
incorporado por Decreto Supremo N° 068-2020-PCM 

37.  16/04/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 081-2020-EF 

(Edición Extraordinaria)  

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020 a favor del 
pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

38.  16/04/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 097-
2020-PCM 

(Edición Extraordinaria) 

Aprueban Lineamientos para el traslado y cuarentena 
de personas que se encuentran fuera de su domicilio 
habitual como efecto de las medidas de aislamiento 
social por la Emergencia Nacional por el COVID-19 

39.  17/04/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 072-2020-PCM 

Decreto Supremo que modifica el artículo 4 del Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM para el Sistema Nacional 
de Control 

40.  17/04/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 082-2020-EF 

(Edición Extraordinaria) 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020 a favor del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

41.  18/04/2020 
FE DE ERRATA D.S. N° 

006-2020-IN 
Fe de erratas 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-para-sancionar-el-incumplimiento-de-las-decreto-legislativo-n-1458-1865516-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-para-sancionar-el-incumplimiento-de-las-decreto-legislativo-n-1458-1865516-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-3-del-decreto-supre-decreto-supremo-n-068-2020-pcm-1865516-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-3-del-decreto-supre-decreto-supremo-n-068-2020-pcm-1865516-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-del-decreto-legisl-decreto-supremo-n-006-2020-in-1865551-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-del-decreto-legisl-decreto-supremo-n-006-2020-in-1865551-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-la-implementacion-de-medidas-de-resolucion-ministerial-n-111-2020-minemdm-1865552-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-la-implementacion-de-medidas-de-resolucion-ministerial-n-111-2020-minemdm-1865552-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-la-implementacion-de-medidas-de-resolucion-ministerial-n-111-2020-minemdm-1865552-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-081-2020-ef-1865589-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-081-2020-ef-1865589-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-para-el-traslado-y-cuarentena-de-pers-resolucion-ministerial-n-097-2020-pcm-1865575-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-para-el-traslado-y-cuarentena-de-pers-resolucion-ministerial-n-097-2020-pcm-1865575-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-para-el-traslado-y-cuarentena-de-pers-resolucion-ministerial-n-097-2020-pcm-1865575-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-4-del-decreto-supre-decreto-supremo-n-072-2020-pcm-1865590-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-4-del-decreto-supre-decreto-supremo-n-072-2020-pcm-1865590-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-082-2020-ef-1865623-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-082-2020-ef-1865623-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/-fe-de-errata-ds-n-006-2020-in-1865625-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/-fe-de-errata-ds-n-006-2020-in-1865625-1/
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42.  18/04/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 204-
2020-MINSA 

Aprueban la Guía Técnica para el traslado excepcional 
de personas que se encuentren fuera de su residencia 
habitual a consecuencia de la aplicación de las 
disposiciones de inmovilización social 

43.  20/04/2020 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 043-2020 

(Edición Extraordinaria) 

Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias 
con la finalidad de adquirir bienes y servicios 
necesarios para el alojamiento en cuarentena y 
alimentación de las personas que deban desplazarse 
dentro del país a consecuencia de la declaración del 
Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19 

44.  20/04/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 084-2020-EF 

(Edición Extraordinaria) 

Aprueban otorgamiento de Garantia del Gobierno 
Nacional al Programa de Garantia del Gobierno 
Nacional para la Continuidad en la Cadena de Pagos - 
Programa REACTIVA PERÚ 

45.  22/04/2020 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 046-2020 

(Edición Extraordinaria) 

Decreto de Urgencia que dispone medidas 
extraordinarias para el financiamiento del traslado de 
personas y distribución de donaciones y modifica el 
Decreto de Urgencia N° 045-2020 en el marco de la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por la existencia 
del COVID-19 

46.  22/04/2020 
RESOLUCION 

DIRECTORAL N° 009-
2020-MTC/18 

Modifican la R.D. N° 08-2020-MTC/18 respecto a los 
plazos de vigencia de todos los títulos habilitantes en 
materia de servicios de transporte terrestre servicios 
de transporte acuático circulación y tránsito terrestre y 
de circulación de unidades vehiculares mediante el 
otorgamiento de autorizaciones especiales 

47.  23/04/2020 
DECRETO 

LEGISLATIVO N° 1468 

Decreto Legislativo que establece disposiciones de 
prevención y protección para las personas con 
discapacidad ante la emergencia sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 

48.  23/04/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 221-
2020-MINSA 

(Edición Extraordinaria) 

Modifican la R.M. N° 154-2020/MINSA que aprueba la 
Guía Técnica de Atención de Viajeros que ingresan y 
salen del País con sospecha de infección por COVID-
19 

49.  25/04/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 075- 2020-PCM 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19 y dictan otras medidas 

50.  25/04/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 144-
2020-EF/15 

Conforman Grupo de Trabajo Multisectorial para la 
reanudación de las actividades económicas 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-tecnica-para-el-traslado-excepcional-de-pe-resolucion-ministerial-no-204-2020-minsa-1865619-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-tecnica-para-el-traslado-excepcional-de-pe-resolucion-ministerial-no-204-2020-minsa-1865619-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-tecnica-para-el-traslado-excepcional-de-pe-resolucion-ministerial-no-204-2020-minsa-1865619-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-con-la-decreto-de-urgencia-n-043-2020-1865640-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-con-la-decreto-de-urgencia-n-043-2020-1865640-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-otorgamiento-de-garantia-del-gobierno-nacional-al-p-decreto-supremo-n-084-2020-ef-1865660-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-otorgamiento-de-garantia-del-gobierno-nacional-al-p-decreto-supremo-n-084-2020-ef-1865660-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dispone-medidas-extraordinarias-para-decreto-de-urgencia-n-046-2020-1865716-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dispone-medidas-extraordinarias-para-decreto-de-urgencia-n-046-2020-1865716-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rd-n-08-2020-mtc18-respecto-a-los-plazos-de-resolucion-directoral-n-009-2020-mtc18-1865699-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rd-n-08-2020-mtc18-respecto-a-los-plazos-de-resolucion-directoral-n-009-2020-mtc18-1865699-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rd-n-08-2020-mtc18-respecto-a-los-plazos-de-resolucion-directoral-n-009-2020-mtc18-1865699-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-disposiciones-de-prevencio-decreto-legislativo-n-1468-1865717-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-disposiciones-de-prevencio-decreto-legislativo-n-1468-1865717-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rm-n-154-2020minsa-que-aprueba-la-guia-t-resolucion-ministerial-n-221-2020-minsa-1865726-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rm-n-154-2020minsa-que-aprueba-la-guia-t-resolucion-ministerial-n-221-2020-minsa-1865726-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rm-n-154-2020minsa-que-aprueba-la-guia-t-resolucion-ministerial-n-221-2020-minsa-1865726-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-075-2020-pcm-1865780-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-075-2020-pcm-1865780-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-grupo-de-trabajo-multisectorial-para-la-reanudacio-resolucion-ministerial-n-144-2020-ef15-1865779-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-grupo-de-trabajo-multisectorial-para-la-reanudacio-resolucion-ministerial-n-144-2020-ef15-1865779-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-grupo-de-trabajo-multisectorial-para-la-reanudacio-resolucion-ministerial-n-144-2020-ef15-1865779-1/
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51.  27/04/2020 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 048-2020 

Dictan medidas extraordinarias con la finalidad de 
adquirir bienes y servicios necesarios para el 
alojamiento en cuarentena y alimentación de las 
personas que deban desplazarse dentro del país a 
consecuencia de la declaración del Estado de 
Emergencia Nacional por el COVID-19 

52.  29/04/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 239-
2020-MINSA 

(Edición Extraordinaria) 

Aprueban el Documento Técnico Lineamientos para la 
vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19 

53.  01/05/2020 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 051-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias 
para financiar los mayores gastos derivados de la 
Emergencia Sanitaria del COVID-19 durante el Año 
Fiscal 2020 

54.  01/05/2020 

RESOLUCIÓN DE 
SECRETARÍA DE 

DESCENTRALIZACIÓN 
N° 008-2020-PCM/SD 

Sin publicar 

Se aprueba la versión actualizada de los 
“Lineamientos de traslado y cuarentena de personas 
que se encuentran fuera de su domicilio habitual, como 
efecto de las medidas de aislamiento social por la 
emergencia nacional por el COVID-19”, el cual como 
anexo, forma parte integrante de la presente 
Resolución 

55.  01/05/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 085 -
2020-VIVIENDA 

Aprueban Lineamientos de prevención y control frente 
a la propagación del COVID-19 en la ejecución de 
obras de construcción 

56.  03/05/2020 
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 

57.  05/05/2020 
RESOLUCION N° 119-

2020-CG 

Establecen disposiciones para la ejecución de 
servicios de control sobre inversiones con componente 
de infraestructura 

58.  06/05/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 098-2020-EF 

Autorizan una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2020 a favor de los Gobiernos Regionales 

59.  06/05/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 137-
2020-PRODUCE 

Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el 
COVID-19 del Sector Producción para el inicio gradual 
e incremental de actividades en materia de: i) Textil y 
Confecciones y ii) Comercio electrónico de bienes para 
el hogar y afines 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dictan-medidas-extraordinarias-con-la-finalidad-de-adquirir-decreto-de-urgencia-n-048-2020-1865792-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dictan-medidas-extraordinarias-con-la-finalidad-de-adquirir-decreto-de-urgencia-n-048-2020-1865792-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-tecnico-lineamientos-para-la-vigilanc-resolucion-ministerial-n-239-2020-minsa-1865871-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-tecnico-lineamientos-para-la-vigilanc-resolucion-ministerial-n-239-2020-minsa-1865871-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-tecnico-lineamientos-para-la-vigilanc-resolucion-ministerial-n-239-2020-minsa-1865871-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-para-f-decreto-de-urgencia-n-051-2020-1865958-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-para-f-decreto-de-urgencia-n-051-2020-1865958-2/
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/544175-008-2020-pcm-sd
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/544175-008-2020-pcm-sd
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/544175-008-2020-pcm-sd
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/544175-008-2020-pcm-sd
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-de-prevencion-y-control-frente-a-la-p-resolucion-ministerial-n-085-2020-vivienda-1865934-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-de-prevencion-y-control-frente-a-la-p-resolucion-ministerial-n-085-2020-vivienda-1865934-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-de-prevencion-y-control-frente-a-la-p-resolucion-ministerial-n-085-2020-vivienda-1865934-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-reanudacion-de-actividades-ec-decreto-supremo-n-080-2020-pcm-1865987-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-reanudacion-de-actividades-ec-decreto-supremo-n-080-2020-pcm-1865987-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-disposiciones-para-la-ejecucion-de-servicios-de-c-resolucion-n119-2020-cg-1866007-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-disposiciones-para-la-ejecucion-de-servicios-de-c-resolucion-n119-2020-cg-1866007-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-una-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-de-decreto-supremo-n-098-2020-ef-1866071-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-una-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-de-decreto-supremo-n-098-2020-ef-1866071-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-protocolos-sanitarios-de-operacion-ante-el-covid-19-resolucion-ministerial-n-137-2020-produce-1866073-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-protocolos-sanitarios-de-operacion-ante-el-covid-19-resolucion-ministerial-n-137-2020-produce-1866073-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-protocolos-sanitarios-de-operacion-ante-el-covid-19-resolucion-ministerial-n-137-2020-produce-1866073-1/
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60.  06/05/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 138-
2020-PRODUCE 

Aprueban criterios de focalización territorial y la 
obligación de informar incidencias del Sector 
Producción para el inicio gradual e incremental de 
actividades en materia de: i) Ampliación de Textil y 
Confecciones y ii) Comercio electrónico de bienes para 
el hogar y afines 

61.  07/05/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0257-
2020-MTC/01 

(Edición Extraordinaria) 

Aprueban diversos Protocolos Sanitarios Sectoriales 
en prevención del COVID-19 

62.  07/05/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0258-
2020-MTC/01 

(Edición Extraordinaria) 

Aprueban Protocolos Sanitarios Sectoriales para la 
continuidad de diversos servicios bajo el ámbito del 
Sector Transportes y Comunicaciones para la 
prevención del COVID-19 

63.  07/05/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0259-
2020-MTC/01 

(Edición Extraordinaria) 

Aprueban lineamientos sectoriales para la reanudación 
gradual y progresiva de los proyectos del Sector 
Transportes y Comunicaciones garantizando la 
protección de las personas que intervienen en dichos 
proyectos frente a la emergencia sanitaria del COVID-
19 

64.  07/05/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 150-
2020-EF/15 

(Edición Extraordinaria) 

Aprueban el Nuevo Reglamento Operativo del Fondo 
de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) 

65.  08/05/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0261-
2020-MTC/01 

(Edición Extraordinaria) 

Aprueban lineamientos sectoriales para la adecuación 
y reanudación gradual y progresiva de los servicios de 
transporte así como sus actividades complementarias 
de acuerdo a las fases del plan de reactivación 
económica garantizando la protección de las personas 
que intervienen en dichos proyectos frente a la 
emergencia sanitaria del COVID-19 

66.  08/05/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 142-
2020-PRODUCE 

Aprueban Protocolo Sanitario de Operación ante el 
COVID-19 del Sector Producción para el inicio gradual 
e incremental de actividades en materia de 
Restaurantes y afines autorizados para entrega a 
domicilio (con propia logística del establecimiento y 
protocolo de seguridad y recojo en local) 

67.  08/05/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 265-
2020-MINSA 

Edición Extraordinaria 

Modifican el Documento Técnico: Lineamientos para la 
vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-criterios-de-focalizacion-territorial-y-la-obligaci-resolucion-ministerial-n-138-2020-produce-1866073-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-criterios-de-focalizacion-territorial-y-la-obligaci-resolucion-ministerial-n-138-2020-produce-1866073-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-criterios-de-focalizacion-territorial-y-la-obligaci-resolucion-ministerial-n-138-2020-produce-1866073-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-diversos-protocolos-sanitarios-sectoriales-en-preve-resolucion-ministerial-n-0257-2020-mtc01-1866115-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-diversos-protocolos-sanitarios-sectoriales-en-preve-resolucion-ministerial-n-0257-2020-mtc01-1866115-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-diversos-protocolos-sanitarios-sectoriales-en-preve-resolucion-ministerial-n-0257-2020-mtc01-1866115-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-protocolos-sanitarios-sectoriales-para-la-continuid-resolucion-ministerial-n-0258-2020-mtc01-1866116-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-protocolos-sanitarios-sectoriales-para-la-continuid-resolucion-ministerial-n-0258-2020-mtc01-1866116-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-protocolos-sanitarios-sectoriales-para-la-continuid-resolucion-ministerial-n-0258-2020-mtc01-1866116-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-sectoriales-para-la-reanudacion-gradua-resolucion-ministerial-n-0259-2020-mtc01-1866117-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-sectoriales-para-la-reanudacion-gradua-resolucion-ministerial-n-0259-2020-mtc01-1866117-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-sectoriales-para-la-reanudacion-gradua-resolucion-ministerial-n-0259-2020-mtc01-1866117-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-nuevo-reglamento-operativo-del-fondo-de-apoyo-em-resolucion-ministerial-n-150-2020-ef15-1866140-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-nuevo-reglamento-operativo-del-fondo-de-apoyo-em-resolucion-ministerial-n-150-2020-ef15-1866140-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-nuevo-reglamento-operativo-del-fondo-de-apoyo-em-resolucion-ministerial-n-150-2020-ef15-1866140-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-sectoriales-para-la-adecuacion-y-reanu-resolucion-ministerial-no-0261-2020-mtc01-1866170-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-sectoriales-para-la-adecuacion-y-reanu-resolucion-ministerial-no-0261-2020-mtc01-1866170-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-sectoriales-para-la-adecuacion-y-reanu-resolucion-ministerial-no-0261-2020-mtc01-1866170-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-protocolo-sanitario-de-operacion-ante-el-covid-19-d-resolucion-ministerial-n-142-2020-produce-1866132-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-protocolo-sanitario-de-operacion-ante-el-covid-19-d-resolucion-ministerial-n-142-2020-produce-1866132-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-protocolo-sanitario-de-operacion-ante-el-covid-19-d-resolucion-ministerial-n-142-2020-produce-1866132-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-documento-tecnico-lineamientos-para-la-vigila-resolucion-ministerial-n-265-2020-minsa-1866159-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-documento-tecnico-lineamientos-para-la-vigila-resolucion-ministerial-n-265-2020-minsa-1866159-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-documento-tecnico-lineamientos-para-la-vigila-resolucion-ministerial-n-265-2020-minsa-1866159-1/
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68.  08/05/2020 
RESOLUCION N° 069-

2020-MTC/04 

(Edición Extraordinaria) 

Oficializan la aprobación del Plan para la Vigilancia 
Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

69.  08/05/2020 
RESOLUCION N° 070-

2020-MTC/04 

(Edición Extraordinaria) 

Aprueban el Protocolo para la prevención y control de 
la trasmisión del COVID-19 en la atención al ciudadano 
y gestión documental durante el periodo de 
Emergencia Sanitaria 

70.  08/05/2020 
RESOLUCION N° 61-

2020-ATU/PE 

Aprueban el Reglamento para la implementación de 
señalética para distanciamiento social en accesos al 
servicio de transporte terrestre público de personas - 
Distancia Segura - ATU 

71.  09/05/2020 LEY N° 31018 

Ley que suspende el cobro de peajes en la red vial 
nacional departamental y local concesionada durante 
el Estado de Emergencia Nacional declarado a causa 
del brote del COVID-19 

72.  10/05/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 083-2020-PCM 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19 y establece otras disposiciones 

73.  11/05/2020 
DECRETO 

LEGISLATIVO N° 1500 

Decreto Legislativo que establece medidas especiales 
para reactivar mejorar y optimizar la ejecución de los 
proyectos de inversión pública privada y público 
privada ante el impacto del COVID-19 

74.  11/05/2020 
FE DE ERRATA D.S. N° 

083-2020-PCM 

(Edición Extraordinaria) 

Fe de Errata respecto al uso de guantes 

75.  12/05/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 008-2020-IN 

Decreto Supremo que modifica el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1458 Decreto Legislativo para 
sancionar el incumplimiento de las disposiciones 
emitidas durante la Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional y demás normas emitidas para proteger la 
vida y la salud de la población por el contagio del 
COVID-19 aprobado mediante Decreto Supremo N° 
006-2020-IN 

76.  12/05/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0262-
2020-MTC/01 

Aprueban una Transferencia Financiera a favor de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima para financiar 
actividades orientadas a brindar el servicio de 
transporte en condiciones de salubridad y fomentar 
medios alternativos de transporte 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/oficializan-la-aprobacion-del-plan-para-la-vigilancia-prev-resolucion-n-069-2020-mtc04-1866178-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/oficializan-la-aprobacion-del-plan-para-la-vigilancia-prev-resolucion-n-069-2020-mtc04-1866178-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-la-prevencion-y-control-de-la-tr-resolucion-n-070-2020-mtc04-1866180-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-la-prevencion-y-control-de-la-tr-resolucion-n-070-2020-mtc04-1866180-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-para-la-implementacion-de-senaletica-resolucion-n-61-2020-atupe-1866123-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-para-la-implementacion-de-senaletica-resolucion-n-61-2020-atupe-1866123-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-suspende-el-cobro-de-peajes-en-la-red-vial-nacional-ley-n-31018-1866203-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-083-2020-pcm-1866214-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-083-2020-pcm-1866214-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-medidas-especiales-para-r-decreto-legislativo-n-1500-1866220-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-medidas-especiales-para-r-decreto-legislativo-n-1500-1866220-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/-fe-de-errata-ds-n-083-2020-pcm-1866228-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/-fe-de-errata-ds-n-083-2020-pcm-1866228-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-reglamento-del-decreto-legis-decreto-supremo-n-008-2020-in-1866265-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-reglamento-del-decreto-legis-decreto-supremo-n-008-2020-in-1866265-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-una-transferencia-financiera-a-favor-de-la-municipa-resolucion-ministerial-n-0262-2020-mtc01-1866234-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-una-transferencia-financiera-a-favor-de-la-municipa-resolucion-ministerial-n-0262-2020-mtc01-1866234-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-una-transferencia-financiera-a-favor-de-la-municipa-resolucion-ministerial-n-0262-2020-mtc01-1866234-1/
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77.  14/05/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 103-2020-EF 

(Edición Extraordinaria) 

Decreto Supremo que establece disposiciones 
reglamentarias para la tramitación de los 
procedimientos de selección que se reinicien en el 
marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 

78.  15/05/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 011-2020-MTC 

Decreto Supremo que modifica el Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte aprobado 
por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC 

79.  16/05/2020 
RESOLUCION N° 0035-

2020-APN-DIR 

Aprueban los Lineamientos obligatorios para 
desarrollar procedimientos y protocolos para prevenir 
el contagio del COVID-19 en las instalaciones 
portuarias 

80.  19/05/2020 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 057-2020 

(Edición Extraordinaria) 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias para los Gobiernos Regionales y los 
Gobiernos Locales en el marco de la atención de la 
Emergencia Sanitaria por los efectos del Coronavirus 
(COVID-19) y dicta otras disposiciones 

81.  19/05/2020 
RESOLUCION N° 0036-

2020-APN-DIR 

Aprueban el levantamiento de la suspensión de plazos 
de ocho procedimientos administrativos contenidos en 
el TUPA de la APN y dictan diversas disposiciones 

82.  20/05/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 158-
2020-EF/15 

Modifican conformación del Grupo de Trabajo creado 
por R.M. N° 144-2020-EF/15 

83.  21/05/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 115-2020-EF 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020 a favor del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

84.  23/05/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 094-2020-PCM 

(Edición Extraordinaria) 

Decreto Supremo que establece las medidas que debe 
observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia 
social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del COVID-19 

85.  23/05/2020 
RESOLUCION 

DIRECTORAL N° 00006-
2020-PRODUCE/DGDE 

(Edición Extraordinaria) 

Aprueban Disposiciones Complementarias para la 
continuidad del inicio gradual e incremental de la 
actividad de servicio de la Fase 1 de la Reanudación 
de Actividades en materia de Restaurantes y afines 
autorizados para entrega a domicilio (con propia 
logística del establecimiento y protocolo de seguridad 
y recojo en local) ampliado a Servicio de entrega a 
domicilio por terceros referidas a la actualización de los 
criterios de focalización territorial y el establecimiento 
de criterios internos de mitigación de riesgo 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-disposiciones-reglamentarias-p-decreto-supremo-n-103-2020-ef-1866390-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-disposiciones-reglamentarias-p-decreto-supremo-n-103-2020-ef-1866390-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-reglamento-nacional-de-admin-decreto-supremo-n-011-2020-mtc-1866391-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-reglamento-nacional-de-admin-decreto-supremo-n-011-2020-mtc-1866391-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-obligatorios-para-desarrollar-pro-resolucion-no-0035-2020-apn-dir-1866414-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-obligatorios-para-desarrollar-pro-resolucion-no-0035-2020-apn-dir-1866414-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-complementarias-para-l-decreto-de-urgencia-n-057-2020-1866568-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-complementarias-para-l-decreto-de-urgencia-n-057-2020-1866568-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-levantamiento-de-la-suspension-de-plazos-de-ocho-resolucion-no-0036-2020-apn-dir-1866483-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-levantamiento-de-la-suspension-de-plazos-de-ocho-resolucion-no-0036-2020-apn-dir-1866483-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-conformacion-del-grupo-de-trabajo-creado-por-rm-resolucion-ministerial-n-158-2020-ef15-1866561-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-conformacion-del-grupo-de-trabajo-creado-por-rm-resolucion-ministerial-n-158-2020-ef15-1866561-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-conformacion-del-grupo-de-trabajo-creado-por-rm-resolucion-ministerial-n-158-2020-ef15-1866561-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-115-2020-ef-1866605-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-115-2020-ef-1866605-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-las-medidas-que-debe-observar-decreto-supremo-n-094-2020-pcm-1866708-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-las-medidas-que-debe-observar-decreto-supremo-n-094-2020-pcm-1866708-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-complementarias-para-la-continuidad-d-resolucion-directoral-no-00006-2020-producedgde-1866709-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-complementarias-para-la-continuidad-d-resolucion-directoral-no-00006-2020-producedgde-1866709-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-complementarias-para-la-continuidad-d-resolucion-directoral-no-00006-2020-producedgde-1866709-1/
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86.  23/05/2020 
RESOLUCION 

DIRECTORAL N° 00007-
2020-PRODUCE/DGDE 

(Edición Extraordinaria) 

Aprueban Disposiciones Complementarias para la 
continuidad del inicio gradual e incremental de la 
actividad de servicio de la Fase 1 de la Reanudación 
de Actividades en materia de Comercio electrónico de 
bienes para el hogar y afines referidas a la 
actualización de los criterios de focalización territorial 

87.  23/05/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 163-
2020-PRODUCE 

Aprueban el Protocolo Sanitario de Operación ante el 
COVID-19 del Sector Producción para el inicio gradual 
e incremental de actividades de la Fase 1 de la 
Reanudación de Actividades en materia de servicio de 
entrega a domicilio (delivery) por terceros para las 
actividades: Restaurantes y afines autorizados para 
entrega a domicilio y/o recojo en local y Comercio 
electrónico de bienes para el hogar y afines 

88.  24/05/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0283-
2020-MTC/01 

Aprueban listado de procedimientos del Ministerio que 
no se encuentran sujetos a la suspensión de plazos de 
tramitación que establece el numeral 2 de la Segunda 
Disposición Complementaria Final del D.U. N° 026-
2020 y sus prórrogas y dictan otras disposiciones 

89.  24/05/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 314-
2020-MINSA 

Aprueban la Directiva Sanitaria N° 102-
MINSA/2020/DGIESP Directiva Sanitaria para la 
atención de salud en Centros de Aislamiento Temporal 
y Seguimiento de casos de COVID-19 en el Perú 

90.  24/05/2020 
RESOLUCION N° 074-

2020-MTC/04 

Oficializan modificación del Plan para la Vigilancia 
Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

91.  25/05/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 120-2020-EF 

(Edición Extraordinaria)  

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020 a favor del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

92.  25/05/2020 
RESOLUCION N° 66-

2020ATU/PE 

Disponen que la prestación del Servicio Público de 
Transporte Regular de Personas de la provincia de 
Lima y la Provincia Constitucional del Callao se realice 
con el 100% de la flota para lo cual las empresas 
prestadoras del servicio deben cumplir con lo 
establecido en los lineamientos protocolos y normas 
sanitarias aprobados por el Ministerio de Salud y el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

93.  26/05/2020 
RESOLUCION 

DIRECTORAL N° 164-
2020-MTC/12 

Prorrogan de oficio los Certificados Médicos 
Aeronáuticos del personal aeronáutico cuyos 
vencimientos se encuentren comprendidos entre el 11 
de marzo al 09 de junio de 2020 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-complementarias-para-la-continuidad-d-resolucion-directoral-no-00007-2020-producedgde-1866709-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-complementarias-para-la-continuidad-d-resolucion-directoral-no-00007-2020-producedgde-1866709-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-complementarias-para-la-continuidad-d-resolucion-directoral-no-00007-2020-producedgde-1866709-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-de-operacion-ante-el-covid-1-resolucion-ministerial-n-163-2020-produce-1866673-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-de-operacion-ante-el-covid-1-resolucion-ministerial-n-163-2020-produce-1866673-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-de-operacion-ante-el-covid-1-resolucion-ministerial-n-163-2020-produce-1866673-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-listado-de-procedimientos-del-ministerio-que-no-se-resolucion-ministerial-n-0283-2020-mtc01-1866711-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-listado-de-procedimientos-del-ministerio-que-no-se-resolucion-ministerial-n-0283-2020-mtc01-1866711-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-listado-de-procedimientos-del-ministerio-que-no-se-resolucion-ministerial-n-0283-2020-mtc01-1866711-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-sanitaria-n-102-minsa2020dgiesp-di-resolucion-ministerial-n-314-2020-minsa-1866716-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-sanitaria-n-102-minsa2020dgiesp-di-resolucion-ministerial-n-314-2020-minsa-1866716-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-sanitaria-n-102-minsa2020dgiesp-di-resolucion-ministerial-n-314-2020-minsa-1866716-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/oficializan-modificacion-del-plan-para-la-vigilancia-preve-resolucion-n-074-2020-mtc04-1866712-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/oficializan-modificacion-del-plan-para-la-vigilancia-preve-resolucion-n-074-2020-mtc04-1866712-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-no-120-2020-ef-1866760-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-no-120-2020-ef-1866760-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-que-la-prestacion-del-servicio-publico-de-transpor-resolucion-n-66-2020atupe-1866721-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-que-la-prestacion-del-servicio-publico-de-transpor-resolucion-n-66-2020atupe-1866721-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-de-oficio-los-certificados-medicos-aeronauticos-de-resolucion-directoral-no-164-2020-mtc12-1866763-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-de-oficio-los-certificados-medicos-aeronauticos-de-resolucion-directoral-no-164-2020-mtc12-1866763-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-de-oficio-los-certificados-medicos-aeronauticos-de-resolucion-directoral-no-164-2020-mtc12-1866763-1/
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94.  26/05/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0284-
2020 MTC/01.02 

(Edición Extraordinaria) 

Aprueban listado de procedimientos de los proyectos 
de Asociación Público Privada (APP) en infraestructura 
de transportes que se encuentran en trámite en el 
Ministerio considerados en la Fase 1 de la 
Reanudación de Actividades aprobada por el D.S. N° 
080-2020-PCM cuya tramitación no se encuentra 
sujeta a suspensión de plazos 

95.  28/05/2020 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 062-2020 

Decreto de Urgencia que modifica el decreto de 
urgencia N° 035-2020 Decreto de Urgencia que 
establece medidas complementarias para reducir el 
impacto en la economía nacional del aislamiento e 
inmovilización social obligatorio dispuesto en la 
declaratoria de Estado de Emergencia Nacional así 
como para reforzar sistemas de prevención y 
respuesta sanitaria como consecuencia del COVID-19 

96.  28/05/2020 
FE DE ERRATA Res. N° 

0036-2020-APN-DIR 
FE DE ERRATA 

97.  31/05/2020 
RESOLUCION 

DIRECTORAL N° 012-
2020-MTC/18 

Prorrogan plazo establecido en el artículo 3 de la R.D. 
N° 08-2020-MTC/18 referido a la ampliación de 
vigencia de autorizaciones especiales prorrogado 
mediante R.D. N° 009-2020-MTC/18 

98.  02/06/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 350-
2020-MINSA 

(Edición Extraordinaria) 

Aprueban la Directiva Sanitaria N° 104-
MINSA/2020/DGIESP Directiva Sanitaria que 
establece medidas para la reincorporación progresiva 
de la actividad física y de recreación en espacios 
públicos durante el contexto de la COVID-19 

99.  03/06/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 012-2020-MTC 

(Edición Extraordinaria)  

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la 
Ley N° 30936 Ley que promueve y regula el uso de la 
bicicleta como medio de transporte sostenible modifica 
el Reglamento Nacional de Tránsito aprobado por 
Decreto Supremo N° 033-2001-MTC y el Reglamento 
Nacional de Gestión de Infraestructura Vial aprobado 
por Decreto Supremo N° 034-2008-MTC 

100.  04/06/2020 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 065-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias para los Gobiernos Regionales en el 
marco de la atención de la emergencia sanitaria por los 
efectos del Coronavirus (COVID-19) 

101.  04/06/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 020-2020-SA 

Decreto Supremo que prorroga la Emergencia 
Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-
2020-SA 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-listado-de-procedimientos-de-los-proyectos-de-asoci-resolucion-ministerial-no-0284-2020-mtc0102-1866781-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-listado-de-procedimientos-de-los-proyectos-de-asoci-resolucion-ministerial-no-0284-2020-mtc0102-1866781-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-listado-de-procedimientos-de-los-proyectos-de-asoci-resolucion-ministerial-no-0284-2020-mtc0102-1866781-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-modifica-el-decreto-de-urgencia-n-0-decreto-de-urgencia-n-062-2020-1866899-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-modifica-el-decreto-de-urgencia-n-0-decreto-de-urgencia-n-062-2020-1866899-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/-fe-de-errata-res-n-0036-2020-apn-dir-1866861-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/-fe-de-errata-res-n-0036-2020-apn-dir-1866861-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazo-establecido-en-el-articulo-3-de-la-rd-n-0-resolucion-directoral-no-012-2020-mtc18-1867074-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazo-establecido-en-el-articulo-3-de-la-rd-n-0-resolucion-directoral-no-012-2020-mtc18-1867074-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazo-establecido-en-el-articulo-3-de-la-rd-n-0-resolucion-directoral-no-012-2020-mtc18-1867074-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-sanitaria-n-104-minsa2020dgiesp-d-resolucion-ministerial-n-350-2020-minsa-1867167-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-sanitaria-n-104-minsa2020dgiesp-d-resolucion-ministerial-n-350-2020-minsa-1867167-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-sanitaria-n-104-minsa2020dgiesp-d-resolucion-ministerial-n-350-2020-minsa-1867167-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-30936-decreto-supremo-no-012-2020-mtc-1867296-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-30936-decreto-supremo-no-012-2020-mtc-1867296-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-complementarias-para-l-decreto-de-urgencia-n-065-2020-1867295-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-complementarias-para-l-decreto-de-urgencia-n-065-2020-1867295-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-la-emergencia-sanitaria-declara-decreto-supremo-n-020-2020-sa-1867295-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-la-emergencia-sanitaria-declara-decreto-supremo-n-020-2020-sa-1867295-3/
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102.  04/06/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 101-2020-PCM 

(Edición Extraordinaria) 

Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas 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 y 
modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM 

103.  04/06/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 134-2020-EF 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020 a favor del 
Pliego Instituto Nacional de Defensa Civil 

104.  04/06/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 301-
2020-MTC/01 

Modifican los Protocolos Sanitarios Sectoriales para la 
continuidad de los servicios bajo el ámbito del Sector 
Transportes y Comunicaciones correspondientes a los 
Anexos IV V VI VII y VIII aprobados por el artículo 1 de 
la R.M. N° 0258-2020-MTC/01 

105.  07/06/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 103-2020-PCM 

(Edición Extraordinaria) 

Decreto Supremo que modifica el artículo 3 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 

106.  10/06/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 116 -
2020-VIVIENDA 

Determinan el inicio de las actividades de Construcción 
aprobadas en la Fase 2 de la Reanudación de 
Actividades para la zona urbana de los departamentos 
y provincias señalados en el numeral 3.2 del artículo 3 
del Decreto Supremo N° 094-2020-PCM 

107.  10/06/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 170-
2020-EF/15 

(Edición Extraordinaria)  

Prorrogan plazo de vigencia del Grupo de Trabajo 
Multisectorial para la reanudación de las actividades 
económicas conformado mediante la Resolución 
Ministerial N° 144-2020-EF/15 

108.  11/06/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 377-
2020-MINSA 

Delegan en el Instituto Nacional de Salud a través del 
Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección 
del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) la 
administración del registro del Plan para la vigilancia 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo en el 
Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19) del 
Ministerio de Salud; así como su fiscalización posterior 

109.  11/06/2020 
RESOLUCION N° 79-

2020-ATU/PE 

Establecen disposiciones para la prestación del 
servicio público de transporte especial de personas en 
la modalidad de taxi en la provincia de Lima y en la 
Provincia Constitucional del Callao 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-fase-2-de-la-reanudacion-de-a-decreto-supremo-no-101-2020-pcm-1867300-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-fase-2-de-la-reanudacion-de-a-decreto-supremo-no-101-2020-pcm-1867300-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-134-2020-ef-1867295-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-134-2020-ef-1867295-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-los-protocolos-sanitarios-sectoriales-para-la-cont-resolucion-ministerial-n-301-2020-mtc01-1867277-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-los-protocolos-sanitarios-sectoriales-para-la-cont-resolucion-ministerial-n-301-2020-mtc01-1867277-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-los-protocolos-sanitarios-sectoriales-para-la-cont-resolucion-ministerial-n-301-2020-mtc01-1867277-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-3-del-decreto-supre-decreto-supremo-n-103-2020-pcm-1867453-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-3-del-decreto-supre-decreto-supremo-n-103-2020-pcm-1867453-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/determinan-el-inicio-de-las-actividades-de-construccion-apro-resolucion-ministerial-no-116-2020-vivienda-1867574-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/determinan-el-inicio-de-las-actividades-de-construccion-apro-resolucion-ministerial-no-116-2020-vivienda-1867574-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/determinan-el-inicio-de-las-actividades-de-construccion-apro-resolucion-ministerial-no-116-2020-vivienda-1867574-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazo-de-vigencia-del-grupo-de-trabajo-multisector-resolucion-ministerial-n-170-2020-ef15-1867625-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazo-de-vigencia-del-grupo-de-trabajo-multisector-resolucion-ministerial-n-170-2020-ef15-1867625-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazo-de-vigencia-del-grupo-de-trabajo-multisector-resolucion-ministerial-n-170-2020-ef15-1867625-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/delegan-en-el-instituto-nacional-de-salud-a-traves-del-cent-resolucion-ministerial-n-377-2020-minsa-1867713-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/delegan-en-el-instituto-nacional-de-salud-a-traves-del-cent-resolucion-ministerial-n-377-2020-minsa-1867713-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/delegan-en-el-instituto-nacional-de-salud-a-traves-del-cent-resolucion-ministerial-n-377-2020-minsa-1867713-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-disposiciones-para-la-prestacion-del-servicio-pub-resolucion-n-79-2020-atupe-1867628-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-disposiciones-para-la-prestacion-del-servicio-pub-resolucion-n-79-2020-atupe-1867628-1/
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110.  12/06/2020 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 067-2020 

(Edición Extraordinaria)  

Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias 
para reforzar la respuesta sanitaria en los Gobiernos 
Regionales en el marco de la emergencia sanitaria por 
los efectos del Coronavirus (COVID-19) y otras 
medidas 

111.  16/06/2020 
RESOLUCION N° 0042-

2020-APN-DIR 

Modifican la Norma Técnica que dicta los lineamientos 
mínimos para la elaboración del Plan de Continuidad 
Operativa de los Terminales Portuarios a nivel 
Nacional 

112.  17/06/2020 
RESOLUCION N° 

000137-2020-
MIGRACIONES 

Disponen el reinicio de diversos Procedimientos TUPA 
sobre Libreta de Tripulante Terrestre establecen 
prórroga de vigencia para Libretas de Tripulante 
Terrestre de la Comunidad Andina y dictan otras 
disposiciones 

113.  18/06/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 110-2020-PCM 

(Edición Extraordinaria)  

Decreto Supremo que dispone la ampliación de 
actividades económicas de la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas 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 y dicta 
otra disposición 

114.  18/06/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 409-
2020-MINSA 

(Edición Extraordinaria) 

Aprueban la Guía Técnica: Protocolo de atención a 
viajeros que ingresan y salen del país en el marco de 
la emergencia sanitaria 

115.  19/06/2020 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 070-2020 

(Edición Extraordinaria) 

Decreto de Urgencia para la reactivación económica y 
atención de la población a través de la inversión 
pública y gasto corriente ante la Emergencia Sanitaria 
producida por el COVID-19 

116.  19/06/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0327-
2020-MTC/01 

Aprueban el Protocolo Sanitario Sectorial para la 
prevención del COVID-19 en los Servicios 
Complementarios al Transporte y Tránsito Terrestre 
que realizan los Centros de Inspección Técnica 
Vehicular Talleres de Conversión Entidades 
Certificadoras Centros de Revisión Periódica de 
Cilindros y Entidades Verificadoras 

117.  24/06/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 134-
2020-PCM 

Determinan el inicio de actividades del Plan Integral de 
Reconstrucción con Cambios para zona urbana de los 
departamentos y provincias señalados en el numeral 
3.2 del artículo 3 del D.S. N° 094-2020-PCM 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-para-r-decreto-de-urgencia-n-067-2020-1867898-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-para-r-decreto-de-urgencia-n-067-2020-1867898-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-norma-tecnica-que-dicta-los-lineamientos-minim-resolucion-no-0042-2020-apn-dir-1868008-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-norma-tecnica-que-dicta-los-lineamientos-minim-resolucion-no-0042-2020-apn-dir-1868008-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-el-reinicio-de-diversos-procedimientos-tupa-sobre-l-resolucion-n-000137-2020-migraciones-1868134-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-el-reinicio-de-diversos-procedimientos-tupa-sobre-l-resolucion-n-000137-2020-migraciones-1868134-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-el-reinicio-de-diversos-procedimientos-tupa-sobre-l-resolucion-n-000137-2020-migraciones-1868134-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-dispone-la-ampliacion-de-actividades-eco-decreto-supremo-n-110-2020-pcm-1868279-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-dispone-la-ampliacion-de-actividades-eco-decreto-supremo-n-110-2020-pcm-1868279-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-tecnica-protocolo-de-atencion-a-viajeros-q-resolucion-ministerial-n-409-2020-minsa-1868296-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-tecnica-protocolo-de-atencion-a-viajeros-q-resolucion-ministerial-n-409-2020-minsa-1868296-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-tecnica-protocolo-de-atencion-a-viajeros-q-resolucion-ministerial-n-409-2020-minsa-1868296-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-para-la-reactivacion-economica-y-atencio-decreto-de-urgencia-no-070-2020-1868397-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-para-la-reactivacion-economica-y-atencio-decreto-de-urgencia-no-070-2020-1868397-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-para-la-prevencio-resolucion-ministerial-n-0327-2020-mtc01-1868338-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-para-la-prevencio-resolucion-ministerial-n-0327-2020-mtc01-1868338-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-para-la-prevencio-resolucion-ministerial-n-0327-2020-mtc01-1868338-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/determinan-el-inicio-de-actividades-del-plan-integral-de-rec-resolucion-ministerial-n-134-2020-pcm-1868675-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/determinan-el-inicio-de-actividades-del-plan-integral-de-rec-resolucion-ministerial-n-134-2020-pcm-1868675-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/determinan-el-inicio-de-actividades-del-plan-integral-de-rec-resolucion-ministerial-n-134-2020-pcm-1868675-2/
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118.  26/06/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 116-2020-PCM 

(Edición Extraordinaria) 

Decreto Supremo que establece las medidas que debe 
observar la ciudadanía en la Nueva Convivencia Social 
y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del COVID-19 

119.  26/06/2020 
RESOLUCION N° 079-

2020-OSCE/PRE 

Formalizan aprobación de la Directiva N° 007-2020-
OSCE/CD Bases Estándar para el procedimiento 
especial de selección a convocar en el marco del 
Decreto de Urgencia N° 070-2020 

120.  27/06/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0339-
2020-MTC/01.02 

Aprueban el Formato de Términos de Referencia y sus 
Anexos N°s. 01 02 03 04 y 05 así como el Formato de 
Registro de Información de Inventario Vial 

121.  30/06/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 014-2020-MTC 

Decreto Supremo que determina la vigencia para la 
asignación y uso de placa rotativa establecida en el 
Decreto Supremo N° 017-2008-MTC y establece otras 
disposiciones 

122.  30/06/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 117-2020-PCM 

(Edición Extraordinaria) 

Decreto Supremo que aprueba la Fase 3 de la 
Reanudación de Actividades Económicas 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 

123.  30/06/2020 
RESOLUCION 

DIRECTORAL N° 014-
2020-MTC/18 

Modifican la R.D. N° 08-2020-MTC/18 respecto a la 
prórroga de vigencia de los Certificados de Inspección 
Técnica Vehicular - CITV 

124.  30/06/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 447-
2020-MINSA 

(Edición Extraordinaria) 

Aprueban Documento Técnico: Recomendaciones 
sobre el uso de Escudos Faciales (Caretas) en los 
Establecimientos de Salud y en la comunidad en el 
contexto de la pandemia de COVID-19 

125.  30/06/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 448-
2020-MINSA 

(Edición Extraordinaria) 

Aprueban Documento Técnico: Lineamientos para la 
Vigilancia Prevención y Control de la Salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID - 19 y 
modifican la R.M. N° 377-2020/MINSA 

126.  01/07/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 128-
2020-VIVIENDA 

Aprueban el documento denominado Lineamientos 
para la implementación de inversiones en materia de 
infraestructura y equipamiento urbano drenaje pluvial y 
saneamiento urbano y rural en el marco del Decreto de 
Urgencia N° 070-2020 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-las-medidas-que-debe-observar-decreto-supremo-no-116-2020-pcm-1869114-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-las-medidas-que-debe-observar-decreto-supremo-no-116-2020-pcm-1869114-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/formalizan-aprobacion-de-la-directiva-n-007-2020-oscecd-resolucion-no-079-2020-oscepre-1868949-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/formalizan-aprobacion-de-la-directiva-n-007-2020-oscecd-resolucion-no-079-2020-oscepre-1868949-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-formato-de-terminos-de-referencia-y-sus-anexos-resolucion-ministerial-n-0339-2020-mtc0102-1869073-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-formato-de-terminos-de-referencia-y-sus-anexos-resolucion-ministerial-n-0339-2020-mtc0102-1869073-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-formato-de-terminos-de-referencia-y-sus-anexos-resolucion-ministerial-n-0339-2020-mtc0102-1869073-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-determina-la-vigencia-para-la-asignacion-decreto-supremo-n-014-2020-mtc-1869172-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-determina-la-vigencia-para-la-asignacion-decreto-supremo-n-014-2020-mtc-1869172-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-fase-3-de-la-reanudacion-de-a-decreto-supremo-n-117-2020-pcm-1869317-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-fase-3-de-la-reanudacion-de-a-decreto-supremo-n-117-2020-pcm-1869317-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rd-n-08-2020-mtc18-respecto-a-la-prorroga-resolucion-directoral-no-014-2020-mtc18-1869165-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rd-n-08-2020-mtc18-respecto-a-la-prorroga-resolucion-directoral-no-014-2020-mtc18-1869165-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rd-n-08-2020-mtc18-respecto-a-la-prorroga-resolucion-directoral-no-014-2020-mtc18-1869165-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-documento-tecnico-recomendaciones-sobre-el-uso-de-resolucion-ministerial-n-447-2020-minsa-1869304-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-documento-tecnico-recomendaciones-sobre-el-uso-de-resolucion-ministerial-n-447-2020-minsa-1869304-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-documento-tecnico-recomendaciones-sobre-el-uso-de-resolucion-ministerial-n-447-2020-minsa-1869304-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-documento-tecnico-lineamientos-para-la-vigilanci-resolucion-ministerial-n-448-2020-minsa-1869304-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-documento-tecnico-lineamientos-para-la-vigilanci-resolucion-ministerial-n-448-2020-minsa-1869304-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-documento-tecnico-lineamientos-para-la-vigilanci-resolucion-ministerial-n-448-2020-minsa-1869304-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-denominado-lineamientos-para-la-imple-resolucion-ministerial-no-128-2020-vivienda-1869311-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-denominado-lineamientos-para-la-imple-resolucion-ministerial-no-128-2020-vivienda-1869311-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-denominado-lineamientos-para-la-imple-resolucion-ministerial-no-128-2020-vivienda-1869311-1/
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127.  02/07/2020 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 079-2020 

(Edición Extraordinaria) 

Decreto de Urgencia que otorga subsidio económico a 
los prestadores del servicio de transporte terrestre 
regular de personas de ámbito provincial 

128.  02/07/2020 
RESOLUCION N° 079-

2020-MTC/04 

Modifican el Protocolo para la prevención y control de 
la trasmisión del COVID-19 en la atención al ciudadano 
y gestión documental durante el periodo de 
Emergencia Sanitaria aprobado con Resolución 
Secretarial N° 070-2020-MTC/04 

129.  03/07/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 112 -
2020-MINCETUR 

Aprueban el Protocolo Sanitario Sectorial ante el 
COVID-19 para agencias de viaje y turismo 

130.  06/07/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL 0366-
2020-MTC/01 

Aprueban el Protocolo Sanitario Sectorial para la 
prevención del COVID-19 en los Servicios 
Complementarios para la Emisión de las Licencias de 
Conducir que realizan las Entidades Habilitadas para 
expedir Certificados de Salud Escuelas de 
Conductores y Centros de Evaluación 

131.  07/07/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 015-2020-MTC 

Decreto Supremo que aprueba el Procedimiento 
Administrativo de Otorgamiento del Beneficio de Tarifa 
Diferenciada de Peaje en la Red Vial Nacional No 
Concesionada y de Autorizaciones para la circulación 
de vehículos en la Red Vial Nacional 

132.  08/07/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0371-
2020-MTC/01 

(Edición Extraordinaria) 

Aprueban transferencia financiera a favor de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima para financiar 
actividades orientadas a brindar el servicio de 
transporte en condiciones de salubridad así como para 
fomentar medios alternativos de transporte 

133.  10/07/2020 
FE DE ERRATA Anexo 
D.S. N° 117-2020-PCM 

FE DE ERRATA 

134.  10/07/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 484-
2020-MINSA 

(Edición Extraordinaria) 

Precisan la R.M. N° 448-2020-MINSA que aprobó 
Documento Técnico: Lineamientos para la Vigilancia 
Prevención y Control de la Salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a COVID - 19 y modificó la 
R.M. N° 377-2020/MINSA 

135.  10/07/2020 
RESOLUCION N° 98-

2020-ATU/PE 

Aprueban Reglamento que establece el Procedimiento 
Operativo para el otorgamiento del subsidio económico 
a los prestadores del servicio de transporte terrestre 
regular de personas en el ámbito de la Autoridad de 
Transporte Urbano para Lima y Callao 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-otorga-subsidio-economico-a-los-pres-decreto-de-urgencia-n-079-2020-1869586-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-otorga-subsidio-economico-a-los-pres-decreto-de-urgencia-n-079-2020-1869586-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-protocolo-para-la-prevencion-y-control-de-la-t-resolucion-n-079-2020-mtc04-1869406-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-protocolo-para-la-prevencion-y-control-de-la-t-resolucion-n-079-2020-mtc04-1869406-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-ante-el-covid-19-resolucion-ministerial-n-112-2020-mincetur-1869581-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-ante-el-covid-19-resolucion-ministerial-n-112-2020-mincetur-1869581-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-ante-el-covid-19-resolucion-ministerial-n-112-2020-mincetur-1869581-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-para-la-prevencio-resolucion-ministerial-0366-2020-mtc01-1869817-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-para-la-prevencio-resolucion-ministerial-0366-2020-mtc01-1869817-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-para-la-prevencio-resolucion-ministerial-0366-2020-mtc01-1869817-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-procedimiento-administrativo-decreto-supremo-n-015-2020-mtc-1870007-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-procedimiento-administrativo-decreto-supremo-n-015-2020-mtc-1870007-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-transferencia-financiera-a-favor-de-la-municipalida-resolucion-ministerial-no-0371-2020-mtc01-1870220-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-transferencia-financiera-a-favor-de-la-municipalida-resolucion-ministerial-no-0371-2020-mtc01-1870220-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-transferencia-financiera-a-favor-de-la-municipalida-resolucion-ministerial-no-0371-2020-mtc01-1870220-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/-fe-de-errata-anexo-ds-n-117-2020-pcm-1870551-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/-fe-de-errata-anexo-ds-n-117-2020-pcm-1870551-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/precisan-la-rm-n-448-2020-minsa-que-aprobo-documento-tec-resolucion-ministerial-no-484-2020-minsa-1870640-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/precisan-la-rm-n-448-2020-minsa-que-aprobo-documento-tec-resolucion-ministerial-no-484-2020-minsa-1870640-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/precisan-la-rm-n-448-2020-minsa-que-aprobo-documento-tec-resolucion-ministerial-no-484-2020-minsa-1870640-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-que-establece-el-procedimiento-operativo-resolucion-n-98-2020-atupe-1870544-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-que-establece-el-procedimiento-operativo-resolucion-n-98-2020-atupe-1870544-1/
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136.  11/07/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0384-
2020-MTC/01 

(Edición Extraordinaria) 

Aprueban los Lineamientos Sectoriales para la 
prevención del COVID-19 en la Prestación del Servicio 
de Transporte Aéreo de Pasajeros a Nivel Nacional 

137.  11/07/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0385-
2020-MTC/01 

(Edición Extraordinaria) 

Aprueban el Lineamiento Sectorial para la Prevención 
del COVID-19 en el Servicio de Transporte Terrestre 
Regular de Personas de Ámbito Provincial 

138.  11/07/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0386-
2020-MTC/01 

(Edición Extraordinaria) 

Aprueban el Lineamiento Sectorial para la Prevención 
del COVID-19 en el Servicio de Transporte Terrestre 
Regular de Personas en los Ámbitos Nacional y 
Regional 

139.  11/07/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 197-
2020-EF/41 

Aprueban el inicio de las actividades de inversiones 
públicas y de mantenimiento de infraestructura para 
las zonas urbanas de los departamentos de Arequipa 
Ica Junín Huánuco San Martín Madre de Dios y Áncash 
para la SUNAT 

140.  11/07/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 383-
2020-MTC/01 

Aprueban Transferencia Financiera a favor de 
Municipalidad Provincial de Arequipa para financiar 
actividades orientadas a brindar el servicio de 
transporte en condiciones de salubridad así como para 
fomentar medios alternativos de transporte 

141.  12/07/2020 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 083-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias para los Gobiernos Regionales en el 
marco de la atención de la Emergencia Sanitaria por 
los efectos del Coronavirus (COVID-19) 

142.  14/07/2020 
RESOLUCION N° 093-

2020-OSCE/PRE 

Formalizan aprobación de modificación de las Bases 
Estándar de la Directiva N° 007-2020-OSCE/CD Bases 
Estándar para el procedimiento especial de selección 
a convocar en el marco del Decreto de Urgencia N° 
070-2020 

143.  18/07/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 016-2020-MTC 

(Edición Extraordinaria)  

Decreto Supremo que establece sanciones por 
incumplimiento de los lineamientos sectoriales para la 
prevención del COVID-19 en la prestación del servicio 
de transporte terrestre y otras disposiciones 

144.  18/07/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0405-
2020-MTC/01.02 

Aprueban la Guía Técnica del procedimiento operativo 
para el otorgamiento del subsidio económico en 
especie (combustible) formatos y la metodología para 
el cálculo 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-sectoriales-para-la-prevencion-de-resolucion-ministerial-n-0384-2020-mtc01-1870814-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-sectoriales-para-la-prevencion-de-resolucion-ministerial-n-0384-2020-mtc01-1870814-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-sectoriales-para-la-prevencion-de-resolucion-ministerial-n-0384-2020-mtc01-1870814-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-lineamiento-sectorial-para-la-prevencion-del-co-resolucion-ministerial-n-0385-2020-mtc01-1870815-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-lineamiento-sectorial-para-la-prevencion-del-co-resolucion-ministerial-n-0385-2020-mtc01-1870815-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-lineamiento-sectorial-para-la-prevencion-del-co-resolucion-ministerial-n-0385-2020-mtc01-1870815-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-lineamiento-sectorial-para-la-prevencion-del-co-resolucion-ministerial-n-0386-2020-mtc01-1870816-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-lineamiento-sectorial-para-la-prevencion-del-co-resolucion-ministerial-n-0386-2020-mtc01-1870816-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-lineamiento-sectorial-para-la-prevencion-del-co-resolucion-ministerial-n-0386-2020-mtc01-1870816-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-inicio-de-las-actividades-de-inversiones-publica-resolucion-ministerial-n-197-2020-ef41-1870710-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-inicio-de-las-actividades-de-inversiones-publica-resolucion-ministerial-n-197-2020-ef41-1870710-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-inicio-de-las-actividades-de-inversiones-publica-resolucion-ministerial-n-197-2020-ef41-1870710-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-transferencia-financiera-a-favor-de-municipalidad-p-resolucion-ministerial-n-383-2020-mtc01-1870764-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-transferencia-financiera-a-favor-de-municipalidad-p-resolucion-ministerial-n-383-2020-mtc01-1870764-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-transferencia-financiera-a-favor-de-municipalidad-p-resolucion-ministerial-n-383-2020-mtc01-1870764-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-complementarias-para-l-decreto-de-urgencia-n-083-2020-1870817-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-complementarias-para-l-decreto-de-urgencia-n-083-2020-1870817-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/formalizan-aprobacion-de-modificacion-de-las-bases-estandar-resolucion-n-093-2020-oscepre-1871085-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/formalizan-aprobacion-de-modificacion-de-las-bases-estandar-resolucion-n-093-2020-oscepre-1871085-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-sanciones-por-incumplimiento-d-decreto-supremo-n-016-2020-mtc-1872051-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-sanciones-por-incumplimiento-d-decreto-supremo-n-016-2020-mtc-1872051-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-tecnica-del-procedimiento-operativo-para-e-resolucion-ministerial-n-0405-2020-mtc0102-1871965-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-tecnica-del-procedimiento-operativo-para-e-resolucion-ministerial-n-0405-2020-mtc0102-1871965-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-tecnica-del-procedimiento-operativo-para-e-resolucion-ministerial-n-0405-2020-mtc0102-1871965-1/
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145.  20/07/2020 
RESOLUCION 

DIRECTORAL N° 015-
2020-MTC/18 

Modifican plazos de vigencia de las licencias de 
conducir y de los certificados de salud para licencias 
de conducir establecidos mediante Resolución 
Directoral N° 08-2020-MTC/18 

146.  23/07/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 211-
2020-EF/15 

(Edición Extraordinaria) 

Prorrogan el plazo de vigencia del Grupo de Trabajo 
Multisectorial para la reanudación de las actividades 
económicas conformado mediante la Resolución 
Ministerial N° 144-2020-EF/15 

147.  24/07/2020 
RESOLUCION N° 0040-

2020-CD-OSITRAN 

Aprueban las Disposiciones Temporales para la 
prestación del servicio del Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao - Línea 1 del Metro 
de Lima y Callao durante la vigencia de la Emergencia 
Sanitaria por la existencia del COVID-19 

148.  25/07/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 129-2020-PCM 

(Edición Extraordinaria) 

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 
116-2020-PCM Decreto Supremo que establece las 
medidas que debe observar la ciudadanía en la nueva 
convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la nación a consecuencia del COVID-19 
disponiendo el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena) en las provincias de Cajamarca Jaén y 
San Ignacio del departamento de Cajamarca y en la 
provincia de La Convención del departamento de 
Cusco 

149.  30/07/2020 
RESOLUCION 

DIRECTORAL N° 018-
2020-MTC/18 

(Edición Extraordinaria) 

Modifican el Cronograma de Integración de las 
Licencias de Conducir de la Clase B al Sistema 
Nacional de Conductores prorrogan vigencia de las 
licencias de conducir de la clase B y dictgan otras 
disposiciones 

150.  31/07/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 135-2020-PCM 

(Edición Extraordinaria) 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19 

151.  31/07/2020 
RESOLUCION 

DIRECTORAL N° 019-
2020-MTC/18 

Modifican la R.D. N° 08-2020-MTC/18 sobre prórroga 
de vigencia de títulos habilitantes de servicios de 
transporte terrestre de mercancías; y prorrogan 
vigencia de la autorización especial para el transporte 
de materiales y residuos peligrosos a que se refiere el 
Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de 
Licencias de Conducir 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-plazos-de-vigencia-de-las-licencias-de-conducir-y-resolucion-directoral-no-015-2020-mtc18-1872059-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-plazos-de-vigencia-de-las-licencias-de-conducir-y-resolucion-directoral-no-015-2020-mtc18-1872059-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-plazos-de-vigencia-de-las-licencias-de-conducir-y-resolucion-directoral-no-015-2020-mtc18-1872059-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-el-plazo-de-vigencia-del-grupo-de-trabajo-multisec-resolucion-ministerial-no-211-2020-ef15-1872972-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-el-plazo-de-vigencia-del-grupo-de-trabajo-multisec-resolucion-ministerial-no-211-2020-ef15-1872972-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-el-plazo-de-vigencia-del-grupo-de-trabajo-multisec-resolucion-ministerial-no-211-2020-ef15-1872972-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-las-disposiciones-temporales-para-la-prestacion-de-resolucion-no-0040-2020-cd-ositran-1872956-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-las-disposiciones-temporales-para-la-prestacion-de-resolucion-no-0040-2020-cd-ositran-1872956-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-116-2020-decreto-supremo-n-129-2020-pcm-1873535-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-116-2020-decreto-supremo-n-129-2020-pcm-1873535-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-cronograma-de-integracion-de-las-licencias-de-c-resolucion-directoral-n-018-2020-mtc18-1874253-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-cronograma-de-integracion-de-las-licencias-de-c-resolucion-directoral-n-018-2020-mtc18-1874253-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-cronograma-de-integracion-de-las-licencias-de-c-resolucion-directoral-n-018-2020-mtc18-1874253-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-135-2020-pcm-1874483-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-135-2020-pcm-1874483-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rd-n-08-2020-mtc18-sobre-prorroga-de-vigen-resolucion-directoral-n-019-2020-mtc18-1874283-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rd-n-08-2020-mtc18-sobre-prorroga-de-vigen-resolucion-directoral-n-019-2020-mtc18-1874283-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rd-n-08-2020-mtc18-sobre-prorroga-de-vigen-resolucion-directoral-n-019-2020-mtc18-1874283-1/
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152.  31/07/2020 
RESOLUCION 

DIRECTORAL N° 218-
2020-MTC/12 

(Edición Extraordinaria) 

Modifican los alcances de la R.D. No. 164-2020-
MTC/12 a fin de ampliar el período de aplicación y 
modificar el plazo de las prórrogas de oficio de los 
Certificados Médicos Aeronáuticos competencias 
títulos habilitantes y/o autorizaciones 

153.  07/08/2020 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 091-2020 

(Edición Extraordinaria) 

Decreto de Urgencia que otorga un subsidio 
económico a favor de los pasajeros del Sistema de 
Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad 
(COSAC I) 

154.  08/08/2020 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 094-2020 

(Edición Extraordinaria) 

Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias 
para la adquisición y entrega de escudos faciales a los 
potenciales usuarios del servicio de transporte 
terrestre regular de personas de ámbito provincial ante 
la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19 

155.  08/08/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 220-2020-EF 

Aprueban Normas Complementarias para la aplicación 
del Decreto de Urgencia N° 063-2020 Decreto de 
Urgencia que dispone el apoyo solidario de los 
funcionarios y servidores públicos del poder ejecutivo 
para la entrega económica a favor de los deudos del 
personal de la salud fallecidos a consecuencia del 
COVID-19 

156.  12/08/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 139-2020-PCM 

(Edición Extraordinaria) 

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 
116-2020-PCM Decreto Supremo que establece las 
medidas que debe observar la ciudadanía en la nueva 
convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia de COVID-19 
modificado por los Decretos Supremos N° 129-2020-
PCM y N° 135-2020-PCM 

157.  13/08/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0475-
2020-MTC/01 

(Edición Extraordinaria) 

Aprueban el Lineamiento Sectorial para la Prevención 
del COVID-19 en los Servicios de Transporte Terrestre 
Especial de Personas 

158.  15/08/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 627-
2020/MINSA 

(Edición Extraordinaria) 

Aprueban la Guía Técnica: Protocolo de Atención a 
Viajeros que entran y salen del país en vuelos 
especiales 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-los-alcances-de-la-rd-no-164-2020-mtc12-a-fin-resolucion-directoral-n-218-2020-mtc12-1874520-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-los-alcances-de-la-rd-no-164-2020-mtc12-a-fin-resolucion-directoral-n-218-2020-mtc12-1874520-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-los-alcances-de-la-rd-no-164-2020-mtc12-a-fin-resolucion-directoral-n-218-2020-mtc12-1874520-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-otorga-un-subsidio-economico-a-favor-decreto-de-urgencia-n-091-2020-1876218-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-otorga-un-subsidio-economico-a-favor-decreto-de-urgencia-n-091-2020-1876218-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-para-l-decreto-de-urgencia-n-094-2020-1876243-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-para-l-decreto-de-urgencia-n-094-2020-1876243-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-normas-complementarias-para-la-aplicacion-del-decre-decreto-supremo-no-220-2020-ef-1876188-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-normas-complementarias-para-la-aplicacion-del-decre-decreto-supremo-no-220-2020-ef-1876188-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-116-2020-decreto-supremo-n-139-2020-pcm-1877093-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-116-2020-decreto-supremo-n-139-2020-pcm-1877093-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-lineamiento-sectorial-para-la-prevencion-del-co-resolucion-ministerial-n-0475-2020-mtc01-1877100-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-lineamiento-sectorial-para-la-prevencion-del-co-resolucion-ministerial-n-0475-2020-mtc01-1877100-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-lineamiento-sectorial-para-la-prevencion-del-co-resolucion-ministerial-n-0475-2020-mtc01-1877100-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-tecnica-protocolo-de-atencion-a-viajeros-q-resolucion-ministerial-n-627-2020minsa-1877748-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-tecnica-protocolo-de-atencion-a-viajeros-q-resolucion-ministerial-n-627-2020minsa-1877748-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-tecnica-protocolo-de-atencion-a-viajeros-q-resolucion-ministerial-n-627-2020minsa-1877748-2/
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159.  18/08/2020 
RESOLUCION 

DIRECTORAL N° 026-
2020-ATU/DO 

Aprueban los Lineamientos Técnicos para la 
Transmisión de Datos GPS y Parámetros 
Operacionales para el Subsidio del Transporte Regular 
de Personas 

160.  20/08/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 171-
2020-MINCETUR 

Aprueban el Protocolo Sanitario Sectorial ante el 
COVID-19 para turismo de aventura canotaje y 
caminata 

161.  25/08/2020 
RESOLUCION 

DIRECTORAL N° 003-
2020-EF/68.01 

(Edición Extraordinaria) 

Aprueban los Lineamientos para la respuesta del 
Estado frente a los potenciales impactos generados 
por la pandemia del COVID-19 en proyectos de 
Asociación Público Privada 

162.  25/08/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0498-
2020-MTC/01.02 

Aprueban el Procedimiento operativo para la 
distribución y entrega de los escudos faciales (caretas 
protectores faciales pantallas faciales) a los 
potenciales usuarios del servicio de transporte 
terrestre regular de personas de ámbito provincial 

163.  26/08/2020 
RESOLUCION N° 0051-

2020-APN-DIR 

(Edición Extraordinaria) 

Aprueban los Lineamientos obligatorios para prevenir 
y controlar el contagio del COVID 19 en las 
instalaciones portuarias 

164.  26/08/2020 
Sentencia TC (exp. 

0006-2020-PI) 

Demanda de inconstitucionalidad planteada contra el 
artículo único de la Ley 31018, “Ley que suspende el 
cobro de peajes en la red vial nacional, departamental 
y local concesionada, durante el estado de emergencia 
nacional, declarado a causa del brote del COVID-19” 

165.  27/08/2020 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 101-2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
complementarias en materia económica y financiera 
para que las municipalidades provinciales 
implementen sistemas de transporte sostenible no 
motorizado y dicta otras medidas 

166.  28/08/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 027-2020-SA 

(Edición Extraordinaria) 

Decreto Supremo que Prorroga la Emergencia 
Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-
2020-SA prorrogada por Decreto Supremo N° 020-
2020-SA 

167.  28/08/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 146-2020-PCM 

(Edición Extraordinaria) 

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 
116-2020-PCM Decreto Supremo que establece las 
medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social y Prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la nación a consecuencia del COVID-19 
modificado por los Decretos Supremos N° 129-2020-
PCM N° 135-2020-PCM y N° 139-2020-PCM 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-tecnicos-para-la-transmision-de-d-resolucion-directoral-n-026-2020-atudo-1877805-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-tecnicos-para-la-transmision-de-d-resolucion-directoral-n-026-2020-atudo-1877805-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-tecnicos-para-la-transmision-de-d-resolucion-directoral-n-026-2020-atudo-1877805-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-ante-el-covid-19-resolucion-ministerial-n-171-2020-mincetur-1878619-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-ante-el-covid-19-resolucion-ministerial-n-171-2020-mincetur-1878619-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-ante-el-covid-19-resolucion-ministerial-n-171-2020-mincetur-1878619-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-para-la-respuesta-del-estado-fren-resolucion-directoral-n-003-2020-ef6801-1879627-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-para-la-respuesta-del-estado-fren-resolucion-directoral-n-003-2020-ef6801-1879627-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-para-la-respuesta-del-estado-fren-resolucion-directoral-n-003-2020-ef6801-1879627-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-operativo-para-la-distribucion-y-resolucion-ministerial-n-0498-2020-mtc0102-1879508-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-operativo-para-la-distribucion-y-resolucion-ministerial-n-0498-2020-mtc0102-1879508-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-operativo-para-la-distribucion-y-resolucion-ministerial-n-0498-2020-mtc0102-1879508-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-obligatorios-para-prevenir-y-cont-resolucion-n-0051-2020-apn-dir-1879841-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-obligatorios-para-prevenir-y-cont-resolucion-n-0051-2020-apn-dir-1879841-1/
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=UEMyMDIwMDgyNg==
https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=UEMyMDIwMDgyNg==
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-complementarias-en-decreto-de-urgencia-n-101-2020-1880165-8/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-complementarias-en-decreto-de-urgencia-n-101-2020-1880165-8/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-la-emergencia-sanitaria-declara-decreto-supremo-n-027-2020-sa-1880528-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-la-emergencia-sanitaria-declara-decreto-supremo-n-027-2020-sa-1880528-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-116-2020-decreto-supremo-n-146-2020-pcm-1880528-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-116-2020-decreto-supremo-n-146-2020-pcm-1880528-1/
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168.  28/08/2020 
RESOLUCION N° 092-

2020-MTC/04 
Aprueban modificaciones al Plan de Vigilancia 
Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo 

169.  29/08/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0528-
2020-MTC/01.02 

(Edición Extraordinaria) 

Aprueban relación de Municipalidades Provinciales 
que realizan la entrega de escudos faciales (caretas 
protectores faciales pantallas faciales) a los 
potenciales usuarios del servicio de transporte 
terrestre regular de personas de ámbito provincial así 
como la cantidad de escudos faciales que serán 
distribuidos 

170.  29/08/2020 
RESOLUCION N° 127-

2020-ATU/PE 

Edición Extraordinaria 

Establecen el 14 de setiembre de 2020 como fecha de 
inicio del ejercicio de las funciones transferidas a la 
ATU por parte de PROTRANSPORTE en el marco del 
proceso de fusión por absorción dispuesto por la Ley 
N° 30900 

171.  30/08/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 247-2020-EF 

Autorizan la Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2020 a favor del Pliego Autoridad de Transporte 
Urbano para Lima y Callao 

172.  01/09/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 017-2020-MTC 

Decreto Supremo que modifica el Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte aprobado 
por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC 

173.  01/09/2020 
RESOLUCION 

DIRECTORAL N° 027-
2020-ATU/DO 

(Edición Extraordinaria) 

Establecen la obligatoriedad por parte de los 
operadores conductores y cobradores del servicio 
público de transporte regular de personas (Transporte 
convencional COSAC I y Corredores 
Complementarios) de preservar el total de stickers con 
códigos QR instalados 

174.  01/09/2020 
RESOLUCION N° 128-

2020-ATU/PE 

(Edición Extraordinaria) 

Modifican el Reglamento que establece el 
Procedimiento Operativo para el Otorgamiento del 
Subsidio al Servicio Público de Transporte Regular de 
Personas a cargo de la Autoridad de Transporte 
Urbano para Lima y Callao 

175.  01/09/2020 
RESOLUCION N° 129-

2020-ATU/PE 

(Edición Extraordinaria) 

Establecen fecha de inicio del otorgamiento del 
Subsidio establecido en el artículo 3 del D.U. N° 079-
2020 y el artículo 20 de su Reglamento 

176.  04/09/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 250-2020-EF 

Establecen disposiciones en el marco del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones 
del Estado y modifican el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-modificaciones-al-plan-de-vigilancia-prevencion-y-resolucion-n-092-2020-mtc04-1880298-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-modificaciones-al-plan-de-vigilancia-prevencion-y-resolucion-n-092-2020-mtc04-1880298-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-relacion-de-municipalidades-provinciales-que-realiz-resolucion-ministerial-n-0528-2020-mtc0102-1880797-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-relacion-de-municipalidades-provinciales-que-realiz-resolucion-ministerial-n-0528-2020-mtc0102-1880797-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-relacion-de-municipalidades-provinciales-que-realiz-resolucion-ministerial-n-0528-2020-mtc0102-1880797-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-el-14-de-setiembre-de-2020-como-fecha-de-inicio-resolucion-n-127-2020-atupe-1880793-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-el-14-de-setiembre-de-2020-como-fecha-de-inicio-resolucion-n-127-2020-atupe-1880793-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-la-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-decreto-supremo-n-247-2020-ef-1880801-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-la-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-decreto-supremo-n-247-2020-ef-1880801-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-reglamento-nacional-de-admin-decreto-supremo-no-017-2020-mtc-1881062-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-reglamento-nacional-de-admin-decreto-supremo-no-017-2020-mtc-1881062-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-la-obligatoriedad-por-parte-de-los-operadores-co-resolucion-directoral-n-027-2020-atudo-1881348-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-la-obligatoriedad-por-parte-de-los-operadores-co-resolucion-directoral-n-027-2020-atudo-1881348-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-la-obligatoriedad-por-parte-de-los-operadores-co-resolucion-directoral-n-027-2020-atudo-1881348-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-que-establece-el-procedimiento-opera-resolucion-n-128-2020-atupe-1881320-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-que-establece-el-procedimiento-opera-resolucion-n-128-2020-atupe-1881320-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-fecha-de-inicio-del-otorgamiento-del-subsidio-est-resolucion-n-129-2020-atupe-1881321-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-fecha-de-inicio-del-otorgamiento-del-subsidio-est-resolucion-n-129-2020-atupe-1881321-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-disposiciones-en-el-marco-del-texto-unico-ordenad-decreto-supremo-n-250-2020-ef-1882182-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-disposiciones-en-el-marco-del-texto-unico-ordenad-decreto-supremo-n-250-2020-ef-1882182-1/
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177.  04/09/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 256-
2020-EF/15 

Prorrogan plazo de vigencia del Grupo de Trabajo 
Multisectorial para la reanudación de las actividades 
económicas conformado mediante la R. M. N° 144-
2020-EF/15 

178.  09/09/2020 
DECRETO SUPREMO 
N° 018-2020-MTC 

Edición Extraordinaria 

Decreto Supremo que determina condiciones para la 
Asignación de la Placa de Rodaje y establece otras 
disposiciones 

179.  09/09/2020 
RESOLUCION 

DIRECTORAL N° 25-
2020-MTC/18 

Prorrogan la vigencia de las licencias de conducir de la 
clase A respecto a los lugares donde se encuentra 
dispuesta la cuarentena focalizada 

180.  09/09/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0578-
2020-MTC/01 

Aprueban el Lineamiento sectorial para la prevención 
del COVID-19 en el servicio de transporte ferroviario 
de pasajeros del ámbito nacional regional y local 

181.  12/09/2020 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 112-2020 

(Edición Extraordinaria) 

Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias 
para garantizar la continuidad del servicio de 
transporte brindado a través del Sistema de 
Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad 
(COSAC I) y Corredores Complementarios 

182.  12/09/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 262-2020-EF 

(Edición Extraordinaria) 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020 a favor de 
diversos Gobiernos Locales 

183.  12/09/2020 
RESOLUCION 

DIRECTORAL N° 022-
2020-MTC/18 

Restablecen la realización de La Jornada de 
Capacitación Extraordinaria y El Curso Extraordinario 
de Educación en Tránsito y Seguridad Vial 

184.  16/09/2020 
RESOLUCION N° 0103-

2020-MTC/04 

Modifican el Protocolo para la prevención y control de 
la trasmisión del COVID-19 en la atención al ciudadano 
y gestión documental durante el periodo de 
Emergencia Sanitaria 

185.  17/09/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 151-2020-PCM 

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 
116-2020-PCM Decreto Supremo que establece las 
medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la nación a consecuencia del COVID-19 
modificado por los Decretos Supremos N° 129-2020-
PCM N° 135-2020-PCM N° 139-2020-PCM y N° 146-
2020-PCM 

186.  20/09/2020 
RESOLUCION 

DIRECTORAL N° 263-
2020-MTC/12 

Modifican período de aplicación y plazo de prórrogas 
de oficio establecidos en la R.D. N° 164-2020-MTC/12 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazo-de-vigencia-del-grupo-de-trabajo-multisector-resolucion-ministerial-n-256-2020-ef15-1882469-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazo-de-vigencia-del-grupo-de-trabajo-multisector-resolucion-ministerial-n-256-2020-ef15-1882469-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazo-de-vigencia-del-grupo-de-trabajo-multisector-resolucion-ministerial-n-256-2020-ef15-1882469-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-determina-condiciones-para-la-asignacion-decreto-supremo-n-018-2020-mtc-1883574-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-determina-condiciones-para-la-asignacion-decreto-supremo-n-018-2020-mtc-1883574-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-vigencia-de-las-licencias-de-conducir-de-la-cla-resolucion-directoral-n-25-2020-mtc18-1883515-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-vigencia-de-las-licencias-de-conducir-de-la-cla-resolucion-directoral-n-25-2020-mtc18-1883515-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-vigencia-de-las-licencias-de-conducir-de-la-cla-resolucion-directoral-n-25-2020-mtc18-1883515-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-lineamiento-sectorial-para-la-prevencion-del-co-resolucion-ministerial-n-0578-2020-mtc01-1883412-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-lineamiento-sectorial-para-la-prevencion-del-co-resolucion-ministerial-n-0578-2020-mtc01-1883412-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-lineamiento-sectorial-para-la-prevencion-del-co-resolucion-ministerial-n-0578-2020-mtc01-1883412-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-para-g-decreto-de-urgencia-n-112-2020-1884515-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-para-g-decreto-de-urgencia-n-112-2020-1884515-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-262-2020-ef-1884515-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-262-2020-ef-1884515-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/restablecen-la-realizacion-de-la-jornada-de-capacitacion-ex-resolucion-directoral-n-022-2020-mtc18-1884457-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/restablecen-la-realizacion-de-la-jornada-de-capacitacion-ex-resolucion-directoral-n-022-2020-mtc18-1884457-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/restablecen-la-realizacion-de-la-jornada-de-capacitacion-ex-resolucion-directoral-n-022-2020-mtc18-1884457-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-protocolo-para-la-prevencion-y-control-de-la-t-resolucion-n-0103-2020-mtc04-1885226-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-protocolo-para-la-prevencion-y-control-de-la-t-resolucion-n-0103-2020-mtc04-1885226-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-116-2020-decreto-supremo-n-151-2020-pcm-1885582-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-116-2020-decreto-supremo-n-151-2020-pcm-1885582-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-periodo-de-aplicacion-y-plazo-de-prorrogas-de-ofic-resolucion-directoral-n-263-2020-mtc12-1886274-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-periodo-de-aplicacion-y-plazo-de-prorrogas-de-ofic-resolucion-directoral-n-263-2020-mtc12-1886274-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-periodo-de-aplicacion-y-plazo-de-prorrogas-de-ofic-resolucion-directoral-n-263-2020-mtc12-1886274-1/


 
Área de Servicios Públicos 

Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 
 

134 

N° 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
NORMA SUMILLA 

187.  23/09/2020 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 114-2020 

Edición Extraordinaria 

Decreto de Urgencia para la reactivación económica a 
través de la inversión pública ante la emergencia 
sanitaria producida por el COVID-19 y que dicta otras 
medidas 

188.  26/09/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 156-2020-PCM 

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 
116-2020-PCM Decreto supremo que establece las 
medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 
modificado por los Decretos Supremos N° 129-2020-
PCM N° 135-2020-PCM N° 139-2020-PCM N° 146-
2020-PCM y N° 151-2020-PCM 

189.  26/09/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 157-2020-PCM 

Decreto Supremo que aprueba la Fase 4 de la 
reanudación de actividades económicas 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 

190.  30/09/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0641-
2020-MTC/01 

Edición Extraordinaria 

Aprueban el Lineamiento Sectorial para la prevención 
del COVID - 19 en el servicio de transporte turístico 
terrestre 

191.  30/09/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0642-
2020-MTC/01 

Edición Extraordinaria 

Aprueban el reinicio de las actividades de transporte 
de pasajeros por vía aérea a través de vuelos 
internacionales a destinos sanitarios de conformidad 
con lo dispuesto en el D.S. N° 157-2020-PCM 

192.  30/09/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0643-
2020-MTC/01 

Edición Extraordinaria 

Aprueban los Lineamientos Sectoriales para la 
prevención del COVID-19 en la Prestación del Servicio 
de Transporte Aéreo de Pasajeros a Nivel 
Internacional 

193.  03/10/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 162-2020-PCM 

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 
116-2020-PCM Decreto Supremo que establece las 
medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 
modificado por los Decretos Supremos N° 129-2020-
PCM N° 135-2020-PCM N° 139-2020-PCM N° 146-
2020-PCM N° 151-2020-PCM y N° 156-2020-PCM 

194.  03/10/2020 
RESOLUCION N° 

000202-2020-
MIGRACIONES 

Disponen el reinicio de las actividades del Puesto de 
Control Migratorio del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez a partir del 5 de octubre de 2020 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-para-la-reactivacion-economica-a-traves-decreto-de-urgencia-n-114-2020-1887475-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-para-la-reactivacion-economica-a-traves-decreto-de-urgencia-n-114-2020-1887475-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-116-2020-decreto-supremo-n-156-2020-pcm-1888160-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-116-2020-decreto-supremo-n-156-2020-pcm-1888160-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-fase-4-de-la-reanudacion-de-a-decreto-supremo-n-157-2020-pcm-1888160-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-fase-4-de-la-reanudacion-de-a-decreto-supremo-n-157-2020-pcm-1888160-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-lineamiento-sectorial-para-la-prevencion-del-co-resolucion-ministerial-n-0641-2020-mtc01-1889145-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-lineamiento-sectorial-para-la-prevencion-del-co-resolucion-ministerial-n-0641-2020-mtc01-1889145-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-lineamiento-sectorial-para-la-prevencion-del-co-resolucion-ministerial-n-0641-2020-mtc01-1889145-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reinicio-de-las-actividades-de-transporte-de-pas-resolucion-ministerial-n-0642-2020-mtc01-1889129-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reinicio-de-las-actividades-de-transporte-de-pas-resolucion-ministerial-n-0642-2020-mtc01-1889129-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reinicio-de-las-actividades-de-transporte-de-pas-resolucion-ministerial-n-0642-2020-mtc01-1889129-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-sectoriales-para-la-prevencion-de-resolucion-ministerial-n-0643-2020-mtc01-1889340-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-sectoriales-para-la-prevencion-de-resolucion-ministerial-n-0643-2020-mtc01-1889340-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-sectoriales-para-la-prevencion-de-resolucion-ministerial-n-0643-2020-mtc01-1889340-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-116-2020-decreto-supremo-n-162-2020-pcm-1890266-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-116-2020-decreto-supremo-n-162-2020-pcm-1890266-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-el-reinicio-de-las-actividades-del-puesto-de-contro-resolucion-n-000202-2020-migraciones-1890097-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-el-reinicio-de-las-actividades-del-puesto-de-contro-resolucion-n-000202-2020-migraciones-1890097-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-el-reinicio-de-las-actividades-del-puesto-de-contro-resolucion-n-000202-2020-migraciones-1890097-1/
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195.  05/10/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 810-
2020/MINSA 

Aprueban la Guía Técnica: Protocolo sanitario para la 
atención de viajeros de vuelos internacionales 
comerciales 

196.  06/10/2020 
RESOLUCION 

DIRECTORAL N° 031-
2020-ATU/DO 

Establecen disposiciones para la prórroga de títulos 
habilitantes relacionados a la prestación del servicio de 
transporte regular y especial de personas en la 
modalidad de taxi y en la modalidad de turístico escolar 
y trabajadores bajo competencia de la ATU 

197.  08/10/2020 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 121-2020 

Decreto de Urgencia que amplía los alcances del 
financiamiento autorizado en el numeral 2.1 del 
artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 094-2020 para la 
adquisición de escudos faciales a ser entregados a 
potenciales usuarios del servicio de transporte 
terrestre regular de personas de ámbito provincial por 
municipalidades provinciales que no fueron incluidas 
en el ámbito de aplicación del citado Decreto de 
Urgencia 

198.  08/10/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 165-2020-PCM 

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 
116-2020-PCM Decreto Supremo que establece las 
medidas que debe seguir la ciudadanía en la Nueva 
Convivencia Social y prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19 modificado por los Decretos Supremos N° 
129-2020-PCM N° 135-2020-PCM N° 139-2020-PCM 
N° 146-2020-PCM N° 151-2020-PCM N° 156-2020-
PCM Y N° 162-2020-PCM 

199.  10/10/2020 
RESOLUCION N° 

000203-2020-
MIGRACIONES 

Edición Extraordinaria 

Disponen el reinicio de las actividades del Puesto de 
Control Migratorio del Aeropuerto Internacional CAP 
FAP Carlos Martínez de Pinillos de la ciudad de Trujillo 

200.  13/10/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0694-
2020-MTC/01.02 

Aprueban la Guía de Implementación de Sistemas de 
Transporte Sostenible no Motorizado 

201.  14/10/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0699-
2020-MTC/01 

Modifican los Lineamientos Sectoriales para la 
prevención del COVID-19 en la Prestación del Servicio 
de Transporte Aéreo de Pasajeros a Nivel Nacional 
aprobados con R.M. N° 0384-2020-MTC/01 

202.  14/10/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0700-
2020-MTC/01.02 

Establecen fecha de inicio para la entrega de subsidio 
económico en especie (combustible) en favor de 
personas naturales y/o jurídicas autorizadas para 
prestar el servicio de transporte terrestre regular de 
personas de ámbito provincial en la jurisdicción de 
diversas municipalidades provinciales 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-tecnica-protocolo-sanitario-para-la-atenci-resolucion-ministerial-n-810-2020minsa-1890282-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-tecnica-protocolo-sanitario-para-la-atenci-resolucion-ministerial-n-810-2020minsa-1890282-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-tecnica-protocolo-sanitario-para-la-atenci-resolucion-ministerial-n-810-2020minsa-1890282-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-disposiciones-para-la-prorroga-de-titulos-habilit-resolucion-directoral-n-031-2020-atudo-1890688-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-disposiciones-para-la-prorroga-de-titulos-habilit-resolucion-directoral-n-031-2020-atudo-1890688-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-disposiciones-para-la-prorroga-de-titulos-habilit-resolucion-directoral-n-031-2020-atudo-1890688-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-amplia-los-alcances-del-financiamien-decreto-de-urgencia-n-121-2020-1891489-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-amplia-los-alcances-del-financiamien-decreto-de-urgencia-n-121-2020-1891489-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-116-2020-decreto-supremo-n-165-2020-pcm-1891489-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-116-2020-decreto-supremo-n-165-2020-pcm-1891489-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-el-reinicio-de-las-actividades-del-puesto-de-contro-resolucion-no-000203-2020-migraciones-1892402-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-el-reinicio-de-las-actividades-del-puesto-de-contro-resolucion-no-000203-2020-migraciones-1892402-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-el-reinicio-de-las-actividades-del-puesto-de-contro-resolucion-no-000203-2020-migraciones-1892402-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-de-implementacion-de-sistemas-de-transport-resolucion-ministerial-n-0694-2020-mtc0102-1892795-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-de-implementacion-de-sistemas-de-transport-resolucion-ministerial-n-0694-2020-mtc0102-1892795-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-de-implementacion-de-sistemas-de-transport-resolucion-ministerial-n-0694-2020-mtc0102-1892795-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-los-lineamientos-sectoriales-para-la-prevencion-d-resolucion-ministerial-n-0699-2020-mtc01-1893191-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-los-lineamientos-sectoriales-para-la-prevencion-d-resolucion-ministerial-n-0699-2020-mtc01-1893191-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-los-lineamientos-sectoriales-para-la-prevencion-d-resolucion-ministerial-n-0699-2020-mtc01-1893191-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-fecha-de-inicio-para-la-entrega-de-subsidio-econo-resolucion-ministerial-n-0700-2020-mtc0102-1893194-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-fecha-de-inicio-para-la-entrega-de-subsidio-econo-resolucion-ministerial-n-0700-2020-mtc0102-1893194-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-fecha-de-inicio-para-la-entrega-de-subsidio-econo-resolucion-ministerial-n-0700-2020-mtc0102-1893194-1/
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203.  15/10/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0701-
2020-MTC/01.02 

Aprueban la relación de municipalidades provinciales 
adicionales a las establecidas en la R.M. N° 0528-
2020-MTC/01.02 que realizan la entrega de escudos 
faciales (caretas protectores faciales pantallas 
faciales) a los potenciales usuarios del servicio de 
transporte terrestre regular de personas de ámbito 
provincial así como la cantidad de escudos faciales 
que serán distribuidos 

204.  15/10/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 211-
2020-MINCETUR 

Aprueban el Protocolo Sanitario Sectorial ante el 
COVID-19 para turismo de aventura canotaje caminata 
y alta montaña 

205.  16/10/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 295-
2020-EF/15 

Edición Extraordinaria 

Prorrogan plazo de vigencia del Grupo de Trabajo 
Multisectorial para la reanudación de las actividades 
económicas conformado mediante R.M. N° 144-2020-
EF/15 

206.  18/10/2020 
RESOLUCION N° 

000212-2020-
MIGRACIONES 

Disponen el reinicio de las actividades del Puesto de 
Control Migratorio del Aeropuerto Internacional 
Teniente FAP Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa 

207.  20/10/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0713-
2020-MTC/01 

Edición Extraordinaria 

Aprueban el Protocolo Sanitario Sectorial para la 
Prevención del COVID-19 en el transporte acuático 
fluvial y lacustre de pasajeros de ámbito nacional y 
regional 

208.  21/10/2020 
RESOLUCION 

DIRECTORAL N° 30-
2020-MTC/18 

Modifican la R.D. N° 08-2020-MTC/18 en lo referido a 
prórroga de vigencia de licencias de conducir y de 
certificados y placas rotativas prorrogan vigencia de 
autorizaciones especiales para el transporte de 
materiales y residuos peligrosos y derogan artículo de 
la R.D. N° 025-2020-MTC/18 

209.  22/10/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 170-2020-PCM 

Edición Extraordinaria 

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 
116-2020-PCM Decreto Supremo que establece las 
medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 
modificado por los Decretos Supremos N° 129-2020-
PCM N° 135-2020-PCM N° 139-2020-PCM N° 146-
2020-PCM N° 151-2020-PCM N° 156-2020-PCM N° 
162-2020-PCM y N° 165-2020-PCM 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-relacion-de-municipalidades-provinciales-adicion-resolucion-ministerial-n-0701-2020-mtc0102-1893708-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-relacion-de-municipalidades-provinciales-adicion-resolucion-ministerial-n-0701-2020-mtc0102-1893708-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-relacion-de-municipalidades-provinciales-adicion-resolucion-ministerial-n-0701-2020-mtc0102-1893708-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-ante-el-covid-19-resolucion-ministerial-no-211-2020-mincetur-1893668-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-ante-el-covid-19-resolucion-ministerial-no-211-2020-mincetur-1893668-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-ante-el-covid-19-resolucion-ministerial-no-211-2020-mincetur-1893668-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazo-de-vigencia-del-grupo-de-trabajo-multisector-resolucion-ministerial-n-295-2020-ef15-1894138-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazo-de-vigencia-del-grupo-de-trabajo-multisector-resolucion-ministerial-n-295-2020-ef15-1894138-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazo-de-vigencia-del-grupo-de-trabajo-multisector-resolucion-ministerial-n-295-2020-ef15-1894138-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-el-reinicio-de-las-actividades-del-puesto-de-contro-resolucion-n-000212-2020-migraciones-1894290-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-el-reinicio-de-las-actividades-del-puesto-de-contro-resolucion-n-000212-2020-migraciones-1894290-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-el-reinicio-de-las-actividades-del-puesto-de-contro-resolucion-n-000212-2020-migraciones-1894290-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-para-la-prevencio-resolucion-ministerial-n-0713-2020-mtc01-1895134-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-para-la-prevencio-resolucion-ministerial-n-0713-2020-mtc01-1895134-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-para-la-prevencio-resolucion-ministerial-n-0713-2020-mtc01-1895134-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rd-n-08-2020-mtc18-en-lo-referido-a-prorrog-resolucion-directoral-n-30-2020-mtc18-1895464-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rd-n-08-2020-mtc18-en-lo-referido-a-prorrog-resolucion-directoral-n-30-2020-mtc18-1895464-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rd-n-08-2020-mtc18-en-lo-referido-a-prorrog-resolucion-directoral-n-30-2020-mtc18-1895464-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-116-2020-decreto-supremo-n-170-2020-pcm-1896334-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-116-2020-decreto-supremo-n-170-2020-pcm-1896334-1/
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210.  22/10/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0727-
2020-MTC/01 

Edición Extraordinaria 

Modifican Anexo de la R.M. N° 0642-2020-MTC/01 que 
aprobó el reinicio de las actividades de transporte de 
pasajeros por vía aérea a través de vuelos 
internacionales a destinos sanitarios y dictan otras 
disposiciones 

211.  26/10/2020 
RESOLUCION N° 0057-

2020-CD-OSITRAN 

Aprueban las Disposiciones Temporales para la 
presentación de reclamos y recursos en el marco del 
procedimiento de atención de reclamos de usuarios 
bajo el ámbito de competencia del OSITRAN durante 
la vigencia de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional 
declarada como consecuencia de la existencia del 
COVID-19 

212.  29/10/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 174-2020-PCM 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19 

213.  03/11/2020 
RESOLUCION 

DIRECTORAL N° 31-
2020-MTC/18 

Aprueban la Guía para la vinculación conexión 
permanente funcionamiento y reporte del sistema 
informático de monitoreo georreferenciado de 
vehículos 

214.  03/11/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0791-
2020-MTC/01.02 

Edición Extraordinaria 

Establecen fecha de inicio para la entrega de subsidio 
económico en especie (combustible) en favor de 
personas naturales y/o jurídicas autorizadas para 
prestar el servicio de transporte terrestre regular de 
personas en la jurisdicción de diversas 
Municipalidades Provinciales 

215.  05/11/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 178-2020-PCM 
Decreto Supremo que modifica el artículo 5 del Decreto 
Supremo N° 170-2020-PCM 

216.  06/11/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 023-2020-MTC 

Decreto Supremo que fortalece las acciones de 
fiscalización a las Entidades Certificadoras de 
Conversiones y Talleres de Conversión a GNV y GLP 
así como a las Entidades Verificadoras y establece 
otras disposiciones 

217.  10/11/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0803-
2020-MTC/01.02 

Edición Extraordinaria 

Aprueban Transferencia Financiera a favor de diversas 
Municipalidades Provinciales para financiar la 
implementación de sistemas de transporte no 
motorizado mediante acciones de adecuación y/o 
mantenimiento de elementos de la sección vial 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-anexo-de-la-rm-n-0642-2020-mtc01-que-aprobo-el-resolucion-ministerial-n-0727-2020-mtc01-1896033-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-anexo-de-la-rm-n-0642-2020-mtc01-que-aprobo-el-resolucion-ministerial-n-0727-2020-mtc01-1896033-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-anexo-de-la-rm-n-0642-2020-mtc01-que-aprobo-el-resolucion-ministerial-n-0727-2020-mtc01-1896033-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-las-disposiciones-temporales-para-la-presentacion-resolucion-no-0057-2020-cd-ositran-1896778-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-las-disposiciones-temporales-para-la-presentacion-resolucion-no-0057-2020-cd-ositran-1896778-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-174-2020-pcm-1898227-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-174-2020-pcm-1898227-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-para-la-vinculacion-conexion-permanente-f-resolucion-directoral-n-31-2020-mtc18-1899378-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-para-la-vinculacion-conexion-permanente-f-resolucion-directoral-n-31-2020-mtc18-1899378-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-para-la-vinculacion-conexion-permanente-f-resolucion-directoral-n-31-2020-mtc18-1899378-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-fecha-de-inicio-para-la-entrega-de-subsidio-econo-resolucion-ministerial-n-0791-2020-mtc0102-1899572-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-fecha-de-inicio-para-la-entrega-de-subsidio-econo-resolucion-ministerial-n-0791-2020-mtc0102-1899572-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-fecha-de-inicio-para-la-entrega-de-subsidio-econo-resolucion-ministerial-n-0791-2020-mtc0102-1899572-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-5-del-decreto-supre-decreto-supremo-n-178-2020-pcm-1900332-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-5-del-decreto-supre-decreto-supremo-n-178-2020-pcm-1900332-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-fortalece-las-acciones-de-fiscalizacion-decreto-supremo-n-023-2020-mtc-1900688-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-fortalece-las-acciones-de-fiscalizacion-decreto-supremo-n-023-2020-mtc-1900688-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-transferencia-financiera-a-favor-de-diversas-munici-resolucion-ministerial-n-0803-2020-mtc0102-1901577-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-transferencia-financiera-a-favor-de-diversas-munici-resolucion-ministerial-n-0803-2020-mtc0102-1901577-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-transferencia-financiera-a-favor-de-diversas-munici-resolucion-ministerial-n-0803-2020-mtc0102-1901577-1/
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218.  14/11/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 180-2020-PCM 

Edición Extraordinaria 

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 
116-2020-PCM Decreto Supremo que establece las 
medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 
modificado por los Decretos Supremos N° 129-2020-
PCM N° 135-2020-PCM N° 139-2020-PCM N° 146-
2020-PCM N° 151-2020-PCM N° 156-2020-PCM N° 
162-2020-PCM N° 165-2020-PCM y N° 170-2020-
PCM 

219.  20/11/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0821-
2020-MTC/01 

Aprueban Transferencia Financiera a favor de diversas 
Municipalidades Provinciales para financiar la 
implementación de sistemas de transporte no 
motorizado mediante acciones de adecuación y/o 
mantenimiento de los elementos de la sección vial 

220.  25/11/2020 
RESOLUCION 

DIRECTORAL N° 032-
2020-MTC/18 

Prorrogan hasta el 31 de marzo de 2021 la vigencia de 
licencias de conducir de la clase B y los certificados de 
salud para otorgarlas cuyos vencimientos se hayan 
producido desde el 01 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2020 

221.  26/11/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0837-
2020-MTC/01 

Aprueban Transferencia Financiera a favor de diversas 
Municipalidades Provinciales 

222.  26/11/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 332-
2020-EF/15 

Prorrogan plazo de vigencia del Grupo de Trabajo 
Multisectorial para la reanudación de las actividades 
económicas conformado mediante la R.M. N° 144-
2020-EF/15 

223.  26/11/2020 
RESOLUCION N° 0130-

2020-MTC/04 

Oficializan aprobación de las modificaciones 
efectuadas al Plan de Vigilancia Prevención y Control 
de COVID-19 en el Trabajo del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones 

224.  27/11/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 031-2020-SA 

Decreto Supremo que prorroga la Emergencia 
Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-
2020-SA prorrogada por Decretos Supremos N° 020-
2020-SA y N° 027-2020-SA 

225.  27/11/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 183-2020-PCM 

Decreto Supremo que modifica el Anexo Actividades 
Económicas de la Fase 4 del Decreto Supremo N° 157-
2020-PCM Decreto Supremo que aprueba la Fase 4 de 
la reanudación de actividades económicas 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 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-116-2020-decreto-supremo-n-180-2020-pcm-1903232-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-116-2020-decreto-supremo-n-180-2020-pcm-1903232-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-transferencia-financiera-a-favor-de-diversas-munici-resolucion-ministerial-n-0821-2020-mtc01-1904846-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-transferencia-financiera-a-favor-de-diversas-munici-resolucion-ministerial-n-0821-2020-mtc01-1904846-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-transferencia-financiera-a-favor-de-diversas-munici-resolucion-ministerial-n-0821-2020-mtc01-1904846-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-hasta-el-31-de-marzo-de-2021-la-vigencia-de-licen-resolucion-directoral-n-032-2020-mtc18-1906004-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-hasta-el-31-de-marzo-de-2021-la-vigencia-de-licen-resolucion-directoral-n-032-2020-mtc18-1906004-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-hasta-el-31-de-marzo-de-2021-la-vigencia-de-licen-resolucion-directoral-n-032-2020-mtc18-1906004-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-transferencia-financiera-a-favor-de-diversas-munici-resolucion-ministerial-n-0837-2020-mtc01-1906516-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-transferencia-financiera-a-favor-de-diversas-munici-resolucion-ministerial-n-0837-2020-mtc01-1906516-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-transferencia-financiera-a-favor-de-diversas-munici-resolucion-ministerial-n-0837-2020-mtc01-1906516-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazo-de-vigencia-del-grupo-de-trabajo-multisector-resolucion-ministerial-n-332-2020-ef15-1906605-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazo-de-vigencia-del-grupo-de-trabajo-multisector-resolucion-ministerial-n-332-2020-ef15-1906605-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazo-de-vigencia-del-grupo-de-trabajo-multisector-resolucion-ministerial-n-332-2020-ef15-1906605-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/oficializan-aprobacion-de-las-modificaciones-efectuadas-al-resolucion-n-0130-2020-mtc04-1906451-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/oficializan-aprobacion-de-las-modificaciones-efectuadas-al-resolucion-n-0130-2020-mtc04-1906451-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-la-emergencia-sanitaria-declara-decreto-supremo-n-031-2020-sa-1906998-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-la-emergencia-sanitaria-declara-decreto-supremo-n-031-2020-sa-1906998-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-anexo-actividades-economica-decreto-supremo-n-183-2020-pcm-1906998-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-anexo-actividades-economica-decreto-supremo-n-183-2020-pcm-1906998-1/
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226.  27/11/2020 
RESOLUCION N° 0068-

2020-APN-DIR 

Determinan casos en que se autoriza el embarque y 
desembarque de tripulantes de naves de transporte de 
carga y mercancías de tránsito internacional en el 
marco de la emergencia sanitaria por COVID 19 

227.  28/11/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0856-
2020-MTC/01.02 

Aprueban Transferencia Financiera a favor de diversas 
Municipalidades Provinciales 

228.  28/11/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0857-
2020-MTC/01.02 

Aprueban Transferencia Financiera a favor de diversas 
Municipalidades Provinciales 

229.  29/11/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 0869-
2020-MTC/01 

Modifican numeral 8 del Lineamiento sectorial para la 
prevención del COVID-19 en el servicio de transporte 
ferroviario de pasajeros de ámbito nacional regional y 
local aprobado por R.M. N° 0578-2020-MTC/01 

230.  29/11/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 972-
2020/MINSA 

Aprueban el Documento Técnico: Lineamientos para la 
vigilancia prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2 

231.  30/11/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 184-2020-PCM 

Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 
y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía 
en la nueva convivencia social 

232.  30/11/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 888-
2020-MTC/01 

Edición Extraordinaria 

Aprueban el Protocolo Sanitario Sectorial para la 
Prevención del COVID-19 en el servicio de transporte 
acuático marítimo fluvial y lacustre de pasajeros y 
turístico de ámbito nacional y regional 

233.  03/12/2020 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 132-2020 

Edición Extraordinaria 

Decreto de Urgencia que modifica el Decreto de 
Urgencia N° 079-2020 Decreto de Urgencia que otorga 
subsidio económico a los prestadores del servicio de 
transporte terrestre regular de personas de ámbito 
provincial 

234.  04/12/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 379-2020-EF 

Edición Extraordinaria 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020 a favor de 
la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 

235.  04/12/2020 
RESOLUCION 

DIRECTORAL N° 440-
2020-MGP/DGCG 

Aprueban Medidas de protección sanitaria y 
precauciones por parte de los propietarios armadores 
y representantes de las naves dedicadas a las 
actividades de Náutica Recreativa para prevenir la 
propagación del COVID-19 ante posibles casos y 
brotes a bordo 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/determinan-casos-en-que-se-autoriza-el-embarque-y-desembarqu-resolucion-no-0068-2020-apn-dir-1906908-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/determinan-casos-en-que-se-autoriza-el-embarque-y-desembarqu-resolucion-no-0068-2020-apn-dir-1906908-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-transferencia-financiera-a-favor-de-diversas-munici-resolucion-ministerial-n-0856-2020-mtc0102-1907287-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-transferencia-financiera-a-favor-de-diversas-munici-resolucion-ministerial-n-0856-2020-mtc0102-1907287-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-transferencia-financiera-a-favor-de-diversas-munici-resolucion-ministerial-n-0856-2020-mtc0102-1907287-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-transferencia-financiera-a-favor-de-diversas-munici-resolucion-ministerial-n-0857-2020-mtc0102-1907322-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-transferencia-financiera-a-favor-de-diversas-munici-resolucion-ministerial-n-0857-2020-mtc0102-1907322-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-transferencia-financiera-a-favor-de-diversas-munici-resolucion-ministerial-n-0857-2020-mtc0102-1907322-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-numeral-8-del-lineamiento-sectorial-para-la-preve-resolucion-ministerial-n-0869-2020-mtc01-1907438-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-numeral-8-del-lineamiento-sectorial-para-la-preve-resolucion-ministerial-n-0869-2020-mtc01-1907438-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-numeral-8-del-lineamiento-sectorial-para-la-preve-resolucion-ministerial-n-0869-2020-mtc01-1907438-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-tecnico-lineamientos-para-la-vigilan-resolucion-ministerial-n-972-2020minsa-1907444-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-tecnico-lineamientos-para-la-vigilan-resolucion-ministerial-n-972-2020minsa-1907444-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-tecnico-lineamientos-para-la-vigilan-resolucion-ministerial-n-972-2020minsa-1907444-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-estado-de-emergencia-nacional-po-decreto-supremo-n-184-2020-pcm-1907451-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-estado-de-emergencia-nacional-po-decreto-supremo-n-184-2020-pcm-1907451-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-para-la-prevencio-resolucion-ministerial-n-888-2020-mtc01-1907895-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-para-la-prevencio-resolucion-ministerial-n-888-2020-mtc01-1907895-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-para-la-prevencio-resolucion-ministerial-n-888-2020-mtc01-1907895-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-modifica-el-decreto-de-urgencia-n-0-decreto-de-urgencia-n-132-2020-1909103-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-modifica-el-decreto-de-urgencia-n-0-decreto-de-urgencia-n-132-2020-1909103-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-379-2020-ef-1909533-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-379-2020-ef-1909533-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-medidas-de-proteccion-sanitaria-y-precauciones-por-resolucion-directoral-no-440-2020-mgpdgcg-1908890-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-medidas-de-proteccion-sanitaria-y-precauciones-por-resolucion-directoral-no-440-2020-mgpdgcg-1908890-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-medidas-de-proteccion-sanitaria-y-precauciones-por-resolucion-directoral-no-440-2020-mgpdgcg-1908890-1/
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236.  06/12/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 187-2020-PCM 

Decreto Supremo que aprueba la ampliación de la 
Fase 4 de la Reanudación de Actividades Económicas 
dentro del marco de la declaratoria de Emergencia 
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia de la 
COVID-19 

237.  07/12/2020 
RESOLUCION 

DIRECTORAL N° 035-
2020-INACAL/DN 

Aprueban Guía Peruana para medidas preventivas y 
de control para la protección ante el riesgo de 
exposición a covid-19 en los lugares de trabajo. 
Directrices. 1ª Edición 

238.  11/12/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 923-
2020-MTC/01.02 

Modifican el Anexo de la R.M. N° 0642-2020-MTC/01 
que aprueba el reinicio de las actividades de transporte 
de pasajeros por vía aérea a través de vuelos 
internacionales a destinos sanitarios 

239.  12/12/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 935-
2020-MTC/01 

Modifican el Lineamiento Sectorial para la Prevención 
del COVID-19 en el Servicio de Transporte Terrestre 
Regular de Personas de Ámbito Provincial aprobado 
por R.M. N° 0385-2020-MTC/01 

240.  14/12/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 941-
2020-MTC/01.02 

Aprueban Transferencia Financiera a favor de la 
Municipalidad Provincial de Huánuco 

241.  17/12/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 194-2020-PCM 

Decreto Supremo que restringe el tránsito de vehículos 
particulares los días 24 25 y 31 de diciembre de 2020; 
así como el día 01 de enero de 2021 y declara feriado 
no laborable el día 24 de diciembre de 2020 

242.  18/12/2020 LEY N° 31091 

Ley que garantiza el acceso al tratamiento preventivo 
y curativo de la enfermedad por coronavirus SARS-
CoV-2 y de otras enfermedades que dan origen a 
emergencias sanitarias nacionales y otras pandemias 
declaradas por la Organización Mundial de la Salud 

243.  18/12/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 373-
2020-PCM 

Conforman el Grupo de Trabajo denominado Apoyo a 
la implementación del proceso de vacunación contra la 
COVID-19 

244.  21/12/2020 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 137-2020 

Edición Extraordinaria 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias que contribuyan a la atención de la 
población en el marco de la Emergencia Sanitaria 
producida por el COVID-19 y a la reactivación 
económica a través del gasto público 

245.  21/12/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 201-2020-PCM 

Edición Extraordinaria 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la 
COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 184-
2020-PCM 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-ampliacion-de-la-fase-4-de-la-decreto-supremo-n-187-2020-pcm-1909549-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-ampliacion-de-la-fase-4-de-la-decreto-supremo-n-187-2020-pcm-1909549-2/
https://elperuano.pe/NormasElperuano/2020/12/07/1908790-1/1908790-1.htm
https://elperuano.pe/NormasElperuano/2020/12/07/1908790-1/1908790-1.htm
https://elperuano.pe/NormasElperuano/2020/12/07/1908790-1/1908790-1.htm
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-anexo-de-la-rm-n-0642-2020-mtc01-que-aprue-resolucion-ministerial-n-923-2020-mtc0102-1910962-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-anexo-de-la-rm-n-0642-2020-mtc01-que-aprue-resolucion-ministerial-n-923-2020-mtc0102-1910962-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-anexo-de-la-rm-n-0642-2020-mtc01-que-aprue-resolucion-ministerial-n-923-2020-mtc0102-1910962-1/
https://elperuano.pe/NormasElperuano/2020/12/12/1911369-1/1911369-1.htm
https://elperuano.pe/NormasElperuano/2020/12/12/1911369-1/1911369-1.htm
https://elperuano.pe/NormasElperuano/2020/12/12/1911369-1/1911369-1.htm
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-transferencia-financiera-a-favor-de-la-municipalida-resolucion-ministerial-n-941-2020-mtc0102-1911403-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-transferencia-financiera-a-favor-de-la-municipalida-resolucion-ministerial-n-941-2020-mtc0102-1911403-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-transferencia-financiera-a-favor-de-la-municipalida-resolucion-ministerial-n-941-2020-mtc0102-1911403-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-restringe-el-transito-de-vehiculos-parti-decreto-supremo-n-194-2020-pcm-1912705-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-restringe-el-transito-de-vehiculos-parti-decreto-supremo-n-194-2020-pcm-1912705-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-garantiza-el-acceso-al-tratamiento-preventivo-y-cura-ley-n-31091-1913142-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-el-grupo-de-trabajo-denominado-apoyo-a-la-impleme-resolucion-ministerial-n-373-2020-pcm-1913140-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-el-grupo-de-trabajo-denominado-apoyo-a-la-impleme-resolucion-ministerial-n-373-2020-pcm-1913140-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-el-grupo-de-trabajo-denominado-apoyo-a-la-impleme-resolucion-ministerial-n-373-2020-pcm-1913140-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-extraordinarias-qu-decreto-de-urgencia-n-137-2020-1914076-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-extraordinarias-qu-decreto-de-urgencia-n-137-2020-1914076-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-201-2020-pcm-1914076-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-201-2020-pcm-1914076-2/
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246.  21/12/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 968-
2020-MTC/01 

Edición Extraordinaria 

Suspenden por quince días calendario los vuelos de 
pasajeros provenientes de los destinos con una 
duración mayor a ocho horas 

247.  22/12/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 202-2020-PCM 

Edición Extraordinaria 

Decreto Supremo que modifica disposiciones 
establecidas en el Decreto Supremo N° 184-2020-
PCM y en el Decreto Supremo N° 201-2020-PCM 

248.  23/12/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 402-2020-EF 

Edición Extraordinaria 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020 a favor de 
la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 

249.  23/12/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 977 -
2020-MTC/01 

Modifican el Protocolo Sanitario Sectorial para la 
prevención del COVID-19 en el servicio de transporte 
público especial de personas en la modalidad de Taxi 
y en vehículos menores 

250.  25/12/2020 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 1004-
2020-MTC/01.02 

Establecen disposiciones relativas a los plazos de 
entrega de los escudos faciales por parte de las 
Municipalidades Provinciales determinadas por el 
Ministerio y por parte de la ATU en la provincia de Lima 
y la provincia Constitucional del Callao 

251.  27/12/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 013-2020-DE 

Decreto Supremo que precisa las acciones del Grupo 
de Trabajo Te Cuido Perú y establece la Estrategia 
Operación Tayta a nivel nacional 

252.  27/12/2020 
RESOLUCION 

DIRECTORAL N° 35-
2020-MTC/18 

Prorrogan vigencia de Certificados de Inspección 
Anual de Vehículos de GNV GLP y Certificados de 
Conformidad de Cilindros de GNV aprueban 
calcomanías oficiales y papeles de seguridad de los 
certificados de GLP GNV e Inspección Técnica 
Vehicular para el año 2021; y dictan otras 
disposiciones 

253.  30/12/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 028-2020-MTC 

Decreto Supremo que prorroga la suspensión 
establecida en el Decreto Supremo N° 007-2019-MTC 
y establece otras disposiciones 

254.  30/12/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 206-2020-PCM 

Edición Extraordinaria 

Decreto Supremo que modifica disposiciones 
establecidas en el Decreto Supremo N° 184-2020-
PCM Decreto Supremo N° 201-2020-PCM y Decreto 
Supremo N° 202-2020-PCM 

255.  30/12/2020 
FE DE ERRATA D.U. N° 

137-2020 
FE DE ERRATA 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/suspenden-por-quince-dias-calendario-los-vuelos-de-pasajeros-resolucion-ministerial-n-968-2020-mtc01-1914074-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/suspenden-por-quince-dias-calendario-los-vuelos-de-pasajeros-resolucion-ministerial-n-968-2020-mtc01-1914074-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/suspenden-por-quince-dias-calendario-los-vuelos-de-pasajeros-resolucion-ministerial-n-968-2020-mtc01-1914074-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-disposiciones-establecidas-en-e-decreto-supremo-n-202-2020-pcm-1914478-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-disposiciones-establecidas-en-e-decreto-supremo-n-202-2020-pcm-1914478-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-402-2020-ef-1914954-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-402-2020-ef-1914954-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-protocolo-sanitario-sectorial-para-la-prevenci-resolucion-ministerial-n-977-2020-mtc01-1914437-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-protocolo-sanitario-sectorial-para-la-prevenci-resolucion-ministerial-n-977-2020-mtc01-1914437-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-protocolo-sanitario-sectorial-para-la-prevenci-resolucion-ministerial-n-977-2020-mtc01-1914437-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-disposiciones-relativas-a-los-plazos-de-entrega-d-resolucion-ministerial-n-1004-2020-mtc0102-1915074-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-disposiciones-relativas-a-los-plazos-de-entrega-d-resolucion-ministerial-n-1004-2020-mtc0102-1915074-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-disposiciones-relativas-a-los-plazos-de-entrega-d-resolucion-ministerial-n-1004-2020-mtc0102-1915074-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-precisa-las-acciones-del-grupo-de-trabaj-decreto-supremo-n-013-2020-de-1915209-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-precisa-las-acciones-del-grupo-de-trabaj-decreto-supremo-n-013-2020-de-1915209-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-certificados-de-inspeccion-anual-de-ve-resolucion-directoral-n-35-2020-mtc18-1915205-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-certificados-de-inspeccion-anual-de-ve-resolucion-directoral-n-35-2020-mtc18-1915205-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-certificados-de-inspeccion-anual-de-ve-resolucion-directoral-n-35-2020-mtc18-1915205-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-la-suspension-establecida-en-el-decreto-supremo-n-028-2020-mtc-1916083-8/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-la-suspension-establecida-en-el-decreto-supremo-n-028-2020-mtc-1916083-8/
https://elperuano.pe/NormasElperuano/2020/12/30/1916547-2/1916547-2.htm
https://elperuano.pe/NormasElperuano/2020/12/30/1916547-2/1916547-2.htm
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/-fe-de-errata-du-n-137-2020-1916085-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/-fe-de-errata-du-n-137-2020-1916085-1/


 
Área de Servicios Públicos 

Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 
 

142 

N° 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
NORMA SUMILLA 

256.  31/12/2020 
DECRETO SUPREMO 

N° 207-2020-PCM 

Edición Extraordinaria 

Decreto Supremo que establece medidas sanitarias 
para prevenir la propagación en el territorio nacional de 
nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 

257.  31/12/2020 
RESOLUCION N° 0032-

2020-APN-PD 

Edición Extraordinaria 

Modifican plazo establecido en el art. 2 de la Res. N° 
0042-2020-APN-DIR que modificó la Norma Técnica 
que dicta los lineamientos mínimos para la elaboración 
del Plan de Continuidad Operativa de los Terminales 
portuarios a nivel Nacional 

258.  31/12/2020 
RESOLUCION N° 0145-

2020-MTC/04 

Oficializan la aprobación de las modificaciones 
efectuadas al Plan para la Vigilancia Prevención y 
Control de COVID-19 en el Trabajo del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones 

259.  06/01/2021 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 001-
2021-MTC/01 

Prorrogan por quince días calendario a partir del 6 de 
enero de 2021 la R.M. N° 968-2020-MTC/01 que 
suspendió por quince días calendario los vuelos de 
pasajeros provenientes de los destinos con una 
duración mayor a ocho horas 

260.  10/01/2021 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 004-
2021-PCM 

Modifican conformación del Grupo de Trabajo 
denominado Apoyo a la implementación del proceso 
de vacunación contra la COVID-19 

261.  14/01/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 002-2021-PCM 

Decreto Supremo que modifica disposiciones 
establecidas en el Decreto Supremo N° 184-2020-
PCM y en el Decreto Supremo N° 201-2020-PCM 

262.  14/01/2021 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 017-
2021-EF/15 

Prorrogan plazo de vigencia del Grupo de Trabajo 
Multisectorial para la reanudación de las actividades 
económicas conformado mediante R.M. N° 144-2020-
EF/15 

263.  15/01/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 004-2021-PCM 

Decreto Supremo que establece precisiones y modifica 
el Decreto Supremo N° 207-2020-PCM; y suspende el 
ingreso al territorio nacional de extranjeros no 
residentes provenientes de Europa y Sudafrica 

264.  15/01/2021 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 020-
2021-PCM 

Modifican conformación del Grupo de Trabajo 
denominado Apoyo a la implementación del proceso 
de vacunación contra la COVID-19 dependiente de la 
PCM 

265.  16/01/2021 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 014-
2021-MTC/01 

Prorrogan la R.M. N° 968-2020-MTC/01 respecto a la 
suspensión de los vuelos de pasajeros provenientes 
de los destinos con una duración mayor a ocho (08) 
horas 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-medidas-sanitarias-para-preven-decreto-supremo-n-207-2020-pcm-1916777-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-medidas-sanitarias-para-preven-decreto-supremo-n-207-2020-pcm-1916777-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-plazo-establecido-en-el-art-2-de-la-res-n-0042-resolucion-no-0032-2020-apn-pd-1916695-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-plazo-establecido-en-el-art-2-de-la-res-n-0042-resolucion-no-0032-2020-apn-pd-1916695-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/oficializan-la-aprobacion-de-las-modificaciones-efectuadas-a-resolucion-n-0145-2020-mtc04-1916480-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/oficializan-la-aprobacion-de-las-modificaciones-efectuadas-a-resolucion-n-0145-2020-mtc04-1916480-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-por-quince-dias-calendario-a-partir-del-6-de-ener-resolucion-ministerial-n-001-2021-mtc01-1917458-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-por-quince-dias-calendario-a-partir-del-6-de-ener-resolucion-ministerial-n-001-2021-mtc01-1917458-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-por-quince-dias-calendario-a-partir-del-6-de-ener-resolucion-ministerial-n-001-2021-mtc01-1917458-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-conformacion-del-grupo-de-trabajo-denominado-apoy-resolucion-ministerial-n-004-2021-pcm-1918574-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-conformacion-del-grupo-de-trabajo-denominado-apoy-resolucion-ministerial-n-004-2021-pcm-1918574-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-conformacion-del-grupo-de-trabajo-denominado-apoy-resolucion-ministerial-n-004-2021-pcm-1918574-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-disposiciones-establecidas-en-e-decreto-supremo-n-002-2021-pcm-1919609-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-disposiciones-establecidas-en-e-decreto-supremo-n-002-2021-pcm-1919609-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazo-de-vigencia-del-grupo-de-trabajo-multisector-resolucion-ministerial-n-017-2021-ef15-1919551-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazo-de-vigencia-del-grupo-de-trabajo-multisector-resolucion-ministerial-n-017-2021-ef15-1919551-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazo-de-vigencia-del-grupo-de-trabajo-multisector-resolucion-ministerial-n-017-2021-ef15-1919551-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-precisiones-y-modifica-el-decr-decreto-supremo-n-004-2021-pcm-1919992-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-precisiones-y-modifica-el-decr-decreto-supremo-n-004-2021-pcm-1919992-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-conformacion-del-grupo-de-trabajo-denominado-apoy-resolucion-ministerial-no-020-2021-pcm-1919927-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-conformacion-del-grupo-de-trabajo-denominado-apoy-resolucion-ministerial-no-020-2021-pcm-1919927-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-conformacion-del-grupo-de-trabajo-denominado-apoy-resolucion-ministerial-no-020-2021-pcm-1919927-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-rm-n-968-2020-mtc01-respecto-a-la-suspensio-resolucion-ministerial-n-014-2021-mtc01-1920416-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-rm-n-968-2020-mtc01-respecto-a-la-suspensio-resolucion-ministerial-n-014-2021-mtc01-1920416-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-rm-n-968-2020-mtc01-respecto-a-la-suspensio-resolucion-ministerial-n-014-2021-mtc01-1920416-1/
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266.  19/01/2021 
RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 02-
2021-MTC/18 

Sin publicar 

Aprobar el “Formato Físico para la Entrega de Escudos 
Faciales”, de aplicación para la distribución de los 
escudos faciales (caretas, protectores faciales, 
pantallas faciales) a los potenciales usuarios del 
servicio de transporte terrestre regular de personas de 
ámbito provincial, en el marco del Decreto de Urgencia 
N° 094-2020, según Anexo que forma parte integrante 
de la presente Resolución Directoral 

267.  22/01/2021 
RESOLUCION N° 

000020-2021-
MIGRACIONES 

Aprueban la tramitación virtual de los servicios 
prestados en exclusividad denominados Duplicado de 
Tarjeta Andina de Migración –TAM y Traslado de 
Sellos de ingreso a documento de viaje nuevo (para 
extranjeros) previstos en el TUPA MIGRACIONES 

268.  23/01/2021 
RESOLUCION N° 022-

2021-MTC/04 

Modifican el Protocolo para la prevención y control de 
la trasmisión del COVID-19 en la atención al ciudadano 
y gestión documental durante el periodo de 
Emergencia Sanitaria 

269.  27/01/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 008-2021-PCM 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la 
COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 184-
2020-PCM el Decreto Supremo N° 201-2020-PCM el 
Decreto Supremo N° 002-2021-PCM y el Decreto 
Supremo N° 004-2021-PCM 

270.  27/01/2021 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 100-
2021/MINSA 

Edición Extraordinaria 

Aprueban la Directiva Administrativa N° 302-MINSA-
2021-DGIESP Directiva Administrativa que establece 
la organización implementación y atención de salud en 
los Centros de Aislamiento Temporal y Seguimiento 
Comunitarios de COVID-19 

271.  28/01/2021 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 042-
2021-MTC/01 

Prorrogan la suspensión dispuesta por R.M. N° 968-
2020-MTC/01 prorrogada por las RR.MM. N° 001-
2021-MTC/01 y N° 014-2021-MTC/01 a partir del lunes 
01 de febrero hasta el 14 de febrero de 2021; y 
suspenden a partir del 31 de enero hasta el 14 de 
febrero de 2021 los vuelos de pasajeros provenientes 
de Brasil 

272.  28/01/2021 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 043-
2021-MTC/01 

Suspenden las operaciones aéreas desde y hacia los 
destinos considerados en el Nivel de Alerta Extremo 
detallados en el artículo 1 del D.S. Nº 002-2021-PCM 
modificado por el D.S. Nº 008-2021-PCM a partir del 
31 de enero hasta el 14 de febrero de 2021 

https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/1495498-02-2021-mtc-18
https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/1495498-02-2021-mtc-18
https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/1495498-02-2021-mtc-18
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-tramitacion-virtual-de-los-servicios-prestados-e-resolucion-no-000020-2021-migraciones-1921912-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-tramitacion-virtual-de-los-servicios-prestados-e-resolucion-no-000020-2021-migraciones-1921912-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-tramitacion-virtual-de-los-servicios-prestados-e-resolucion-no-000020-2021-migraciones-1921912-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-protocolo-para-la-prevencion-y-control-de-la-t-resolucion-n-022-2021-mtc04-1922299-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-protocolo-para-la-prevencion-y-control-de-la-t-resolucion-n-022-2021-mtc04-1922299-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-008-2021-pcm-1923103-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-008-2021-pcm-1923103-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-administrativa-n-302-minsa-2021-dgies-resolucion-ministerial-no-100-2021minsa-1923362-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-administrativa-n-302-minsa-2021-dgies-resolucion-ministerial-no-100-2021minsa-1923362-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-administrativa-n-302-minsa-2021-dgies-resolucion-ministerial-no-100-2021minsa-1923362-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-suspension-dispuesta-por-rm-n-968-2020-mtc0-resolucion-ministerial-n-042-2021-mtc01-1923517-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-suspension-dispuesta-por-rm-n-968-2020-mtc0-resolucion-ministerial-n-042-2021-mtc01-1923517-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-suspension-dispuesta-por-rm-n-968-2020-mtc0-resolucion-ministerial-n-042-2021-mtc01-1923517-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/suspenden-las-operaciones-aereas-desde-y-hacia-los-destinos-resolucion-ministerial-n-043-2021-mtc01-1923517-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/suspenden-las-operaciones-aereas-desde-y-hacia-los-destinos-resolucion-ministerial-n-043-2021-mtc01-1923517-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/suspenden-las-operaciones-aereas-desde-y-hacia-los-destinos-resolucion-ministerial-n-043-2021-mtc01-1923517-2/
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273.  29/01/2021 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 035-
2021-VIVIENDA 

Edición Extraordinaria 

Precisan actividades económicas relacionadas al 
sector Vivienda Construcción y Saneamiento que se 
rigen según lo establecido en las Fases de la 
Reanudación de Actividades conforme a lo dispuesto 
en D.S. N° 008-2021-PCM 

274.  30/01/2021 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 053 -
2021-MTC/01 

Modifican e incorporan obligaciones en el Lineamiento 
Sectorial para la Prevención del COVID -19 en el 
Servicio de Transporte Terrestre Regular de Personas 
en los Ámbitos Nacional y Regional aprobado 
mediante R.M. N° 0386-2020-MTC/01 

275.  30/01/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 002-2021-MTC 

Edición Extraordinaria 

Decreto Supremo que establece disposiciones sobre el 
servicio de transporte 

276.  30/01/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 011-2021-PCM 

Edición Extraordinaria 

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 
201-2020-PCM Decreto Supremo que prorroga el 
Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto 
Supremo Nº 184-2020-PCM y modificatorias 

277.  31/01/2021 
RESOLUCION 

DIRECTORAL N° 053-
2021 MGP/DICAPI 

Reemplazan el anexo A de la R.D. N° 440-2020-
MGP/DGCG que establece el Protocolo de Protección 
y Prevención para la realización de la actividad de 
náutica recreativa y ofrecer prácticas seguras frente a 
la COVID-19 

278.  31/01/2021 
RESOLUCION 

DIRECTORAL N° 003-
2021-MTC/18 

Amplían plazos de vigencia de títulos habilitantes en 
materia de servicios de transporte terrestre así como 
de circulación y tránsito terrestre 

279.  03/02/2021 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 063-
2021-MTC/01 

Modifican el artículo 9 del Procedimiento operativo 
para la distribución y entrega de los escudos faciales 
(caretas protectores faciales pantallas faciales) 
aprobado por R.M. N° 0498-2020-MTC/01.02 

280.  04/02/2021 
RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 04-
2021-MTC/18 

Sin publicar 

Aprobar el “Formato Físico para la Entrega de Escudos 
Faciales para las Municipalidades Provinciales fuera 
de Lima y Callao”, de aplicación para la distribución de 
los escudos faciales (caretas, protectores faciales, 
pantallas faciales) a los potenciales usuarios del 
servicio de transporte terrestre regular de personas de 
ámbito provincial en las Municipalidades Provinciales 
fuera de Lima y Callao, en el marco del Decreto de 
Urgencia N° 094-2020 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/precisan-actividades-economicas-relacionadas-al-sector-vivie-resolucion-ministerial-no-035-2021-vivienda-1923988-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/precisan-actividades-economicas-relacionadas-al-sector-vivie-resolucion-ministerial-no-035-2021-vivienda-1923988-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/precisan-actividades-economicas-relacionadas-al-sector-vivie-resolucion-ministerial-no-035-2021-vivienda-1923988-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-e-incorporan-obligaciones-en-el-lineamiento-secto-resolucion-ministerial-n-053-2021-mtc01-1924246-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-e-incorporan-obligaciones-en-el-lineamiento-secto-resolucion-ministerial-n-053-2021-mtc01-1924246-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-e-incorporan-obligaciones-en-el-lineamiento-secto-resolucion-ministerial-n-053-2021-mtc01-1924246-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-disposiciones-sobre-el-servici-decreto-supremo-n-002-2021-mtc-1924318-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-disposiciones-sobre-el-servici-decreto-supremo-n-002-2021-mtc-1924318-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-201-2020-decreto-supremo-n-011-2021-pcm-1924318-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-201-2020-decreto-supremo-n-011-2021-pcm-1924318-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/reemplazan-el-anexo-a-de-la-rd-n-440-2020-mgpdgcg-que-resolucion-directoral-n-053-2021-mgpdicapi-1924313-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/reemplazan-el-anexo-a-de-la-rd-n-440-2020-mgpdgcg-que-resolucion-directoral-n-053-2021-mgpdicapi-1924313-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/reemplazan-el-anexo-a-de-la-rd-n-440-2020-mgpdgcg-que-resolucion-directoral-n-053-2021-mgpdicapi-1924313-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/amplian-plazos-de-vigencia-de-titulos-habilitantes-en-materi-resolucion-directoral-n-003-2021-mtc18-1924308-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/amplian-plazos-de-vigencia-de-titulos-habilitantes-en-materi-resolucion-directoral-n-003-2021-mtc18-1924308-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/amplian-plazos-de-vigencia-de-titulos-habilitantes-en-materi-resolucion-directoral-n-003-2021-mtc18-1924308-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-articulo-9-del-procedimiento-operativo-para-la-resolucion-ministerial-n-063-2021-mtc01-1924995-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-articulo-9-del-procedimiento-operativo-para-la-resolucion-ministerial-n-063-2021-mtc01-1924995-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-articulo-9-del-procedimiento-operativo-para-la-resolucion-ministerial-n-063-2021-mtc01-1924995-1/
https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/1637286-04-2021-mtc-18
https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/1637286-04-2021-mtc-18
https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/1637286-04-2021-mtc-18
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281.  05/02/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 017-2021-EF 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2021 a favor de 
la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 

282.  06/02/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 017-2021-PCM 

Edición Extraordinaria 

Decreto Supremo que incorpora el departamento de 
Loreto al Nivel de Alerta Muy Alto y algunas provincias 
de los departamentos de Puno y Loreto al Nivel de 
Alerta Extremo del nivel de alerta por departamento 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2021-PCM y 
modificatoria 

283.  08/02/2021 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 092-
2021-MTC/01 

Edición Extraordinaria 

Modifican la R.M. N° 043-2021-MTC/01 a efectos de 
adecuar lo dispuesto en sus artículos 2 y 3 a lo 
regulado en el Decreto Supremo N° 017-2021-PCM 

284.  13/02/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 023-2021-PCM 

Decreto Supremo que aprueba el Nivel de Alerta por 
Provincia y Departamento y modifica el Decreto 
Supremo N° 184-2020-PCM y modificatorias 

285.  14/02/2021 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 111-
2021-MTC/01 

Prorrogan suspensión de los vuelos de pasajeros 
provenientes de destinos con una duración mayor a 
ocho (08) horas y de la República Federativa del Brasil 

286.  14/02/2021 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 112-
2021-MTC/01 

Declaran finalizada la suspensión de operaciones 
aéreas desde y hacia los destinos considerados en el 
Nivel de Alerta Extremo y modifican la R.M. N° 043-
2021-MTC/01 

287.  19/02/2021 
DECRETO SUPREMO 
N° 009-2021-MINSA 

Decreto Supremo que prorroga la Emergencia 
Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-
2020-SA prorrogada por Decretos Supremos N° 020-
2020-SA N° 027-2020-SA y N° 031-2020-SA 

288.  23/02/2021 
RESOLUCION N° 

000037-2021-
MIGRACIONES 

Disponen la aceptación de manera automática 
excepcional y hasta el 28 de febrero de 2021 de la 
Libreta de Tripulante Terrestre de la Comunidad 
Andina cuya fecha de vencimiento se hubiese 
producido desde el 01 de marzo de 2020 hasta el 28 
de febrero de 2021 

289.  24/02/2021 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 282-
2021/MINSA 

Edición Extraordinaria 

Aprueban la Directiva Sanitaria para el uso de playas 
de baño en el marco de la COVID-19 

290.  25/02/2021 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 078-
2021-EF/15 

Prorrogan plazo de vigencia del Grupo de Trabajo 
Multisectorial para la reanudación de las actividades 
económicas conformado mediante la R.M. N° 144-
2020-EF/15 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-017-2021-ef-1925769-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-017-2021-ef-1925769-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-incorpora-el-departamento-de-loreto-al-n-decreto-supremo-n-017-2021-pcm-1926083-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-incorpora-el-departamento-de-loreto-al-n-decreto-supremo-n-017-2021-pcm-1926083-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rm-n-043-2021-mtc01-a-efectos-de-adecuar-l-resolucion-ministerial-n-092-2021-mtc01-1926159-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rm-n-043-2021-mtc01-a-efectos-de-adecuar-l-resolucion-ministerial-n-092-2021-mtc01-1926159-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rm-n-043-2021-mtc01-a-efectos-de-adecuar-l-resolucion-ministerial-n-092-2021-mtc01-1926159-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-nivel-de-alerta-por-provincia-decreto-supremo-n-023-2021-pcm-1927784-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-nivel-de-alerta-por-provincia-decreto-supremo-n-023-2021-pcm-1927784-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-suspension-de-los-vuelos-de-pasajeros-provenientes-resolucion-ministerial-n-111-2021-mtc01-1927792-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-suspension-de-los-vuelos-de-pasajeros-provenientes-resolucion-ministerial-n-111-2021-mtc01-1927792-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-suspension-de-los-vuelos-de-pasajeros-provenientes-resolucion-ministerial-n-111-2021-mtc01-1927792-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-finalizada-la-suspension-de-operaciones-aereas-desd-resolucion-ministerial-n-112-2021-mtc01-1927793-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-finalizada-la-suspension-de-operaciones-aereas-desd-resolucion-ministerial-n-112-2021-mtc01-1927793-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-finalizada-la-suspension-de-operaciones-aereas-desd-resolucion-ministerial-n-112-2021-mtc01-1927793-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-la-emergencia-sanitaria-declara-decreto-supremo-n-009-2021-minsa-1929103-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-la-emergencia-sanitaria-declara-decreto-supremo-n-009-2021-minsa-1929103-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-aceptacion-de-manera-automatica-excepcional-y-h-resolucion-no-000037-2021-migraciones-1929536-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-aceptacion-de-manera-automatica-excepcional-y-h-resolucion-no-000037-2021-migraciones-1929536-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-aceptacion-de-manera-automatica-excepcional-y-h-resolucion-no-000037-2021-migraciones-1929536-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-sanitaria-para-el-uso-de-playas-de-ba-resolucion-ministerial-no-282-2021minsa-1930418-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-sanitaria-para-el-uso-de-playas-de-ba-resolucion-ministerial-no-282-2021minsa-1930418-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-sanitaria-para-el-uso-de-playas-de-ba-resolucion-ministerial-no-282-2021minsa-1930418-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazo-de-vigencia-del-grupo-de-trabajo-multisector-resolucion-ministerial-n-078-2021-ef15-1930444-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazo-de-vigencia-del-grupo-de-trabajo-multisector-resolucion-ministerial-n-078-2021-ef15-1930444-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazo-de-vigencia-del-grupo-de-trabajo-multisector-resolucion-ministerial-n-078-2021-ef15-1930444-1/
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291.  27/02/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 036-2021-PCM 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional declarado por Decreto Supremo 
N° 184-2020-PCM prorrogado por los Decretos 
Supremos N° 201-2020-PCM y N° 008-2021-PCM y 
modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM 

292.  28/02/2021 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 174-
2021-MTC/01 

Prorrogan suspensión de los vuelos de pasajeros 
provenientes de destinos con una duración mayor a 
ocho (08) horas y de la República Federativa del Brasil 

293.  28/02/2021 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 180-
2021-MTC/01 

Modifican el Lineamiento Sectorial para la Prevención 
del COVID-19 en el Servicio de Transporte Terrestre 
Regular de Personas en los Ámbitos Nacional y 
Regional e incorporan el numeral 10 al Protocolo 
Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19 en 
los Servicios Complementarios para la Emisión de las 
Licencias de Conducir que realizan las Entidades 
Habilitadas para Expedir Certificados de Salud 
Escuelas de Conductores y Centros de Evaluación 

294.  05/03/2021 
RESOLUCION 

DIRECTORAL N° 143-
2021 MGP/DICAPI 

Modifican medidas de protección sanitaria y 
precauciones de propietarios armadores 
representantes y tripulaciones de Náutica Recreativa 
para prevenir propagación del COVID-19 ante posibles 
casos y brotes a bordo 

295.  13/03/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 046-2021-PCM 

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 
184-2020-PCM y el Decreto Supremo Nº 207-2020-
PCM 

296.  13/03/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 216-

2021-MTC/01 

Suspenden los vuelos de pasajeros provenientes de 
Reino Unido Sudáfrica y Brasil 

297.  13/03/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 217-

2021-MTC/01 

Derogan el artículo 3 de la R.M. N° 043-2021-MTC/01 
que estableció a pasajeros de los servicios de 
transporte aéreo nacional contar con una prueba 
molecular o antígena con resultado negativo 

298.  13/03/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 218-

2021-MTC/01 

Modifican el Lineamiento Sectorial para la Prevención 
del COVID-19 en el Servicio de Transporte Terrestre 
Regular de Personas en los Ámbitos Nacional y 
Regional 

299.  16/03/2021 

Resolución de Acuerdo 
de Directorio Nº 0015-

2021-APN-DIR 

Edición extraordinaria 

Aprueban ampliación de vigencia de Certificados de 
los Cursos de Protección y Seguridad establecidos en 
el artículo 58 en la RAD N° 044-2017, cuyos 
vencimientos se hayan producido desde el 27 de enero 
al 31 de marzo de 2021 

300.  17/03/2021 
Decreto Supremo N° 

043-2021-EF 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2021 a favor de 
la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-036-2021-pcm-1931251-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-036-2021-pcm-1931251-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-suspension-de-los-vuelos-de-pasajeros-provenientes-resolucion-ministerial-n-174-2021-mtc01-1931255-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-suspension-de-los-vuelos-de-pasajeros-provenientes-resolucion-ministerial-n-174-2021-mtc01-1931255-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-suspension-de-los-vuelos-de-pasajeros-provenientes-resolucion-ministerial-n-174-2021-mtc01-1931255-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-lineamiento-sectorial-para-la-prevencion-del-c-resolucion-ministerial-n-180-2021-mtc01-1931263-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-lineamiento-sectorial-para-la-prevencion-del-c-resolucion-ministerial-n-180-2021-mtc01-1931263-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-lineamiento-sectorial-para-la-prevencion-del-c-resolucion-ministerial-n-180-2021-mtc01-1931263-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-actualizacion-de-norma-para-determinacion-y-certif-resolucion-directoral-no-143-2021-mgpdicapi-1932356-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-actualizacion-de-norma-para-determinacion-y-certif-resolucion-directoral-no-143-2021-mgpdicapi-1932356-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-actualizacion-de-norma-para-determinacion-y-certif-resolucion-directoral-no-143-2021-mgpdicapi-1932356-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-184-2020-decreto-supremo-n-046-2021-pcm-1934861-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-184-2020-decreto-supremo-n-046-2021-pcm-1934861-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/suspenden-los-vuelos-de-pasajeros-provenientes-de-reino-unid-resolucion-ministerial-n-216-2021-mtc01-1934848-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/suspenden-los-vuelos-de-pasajeros-provenientes-de-reino-unid-resolucion-ministerial-n-216-2021-mtc01-1934848-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/suspenden-los-vuelos-de-pasajeros-provenientes-de-reino-unid-resolucion-ministerial-n-216-2021-mtc01-1934848-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/derogan-el-articulo-3-de-la-rm-n-043-2021-mtc01-que-est-resolucion-ministerial-n-217-2021-mtc01-1934849-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/derogan-el-articulo-3-de-la-rm-n-043-2021-mtc01-que-est-resolucion-ministerial-n-217-2021-mtc01-1934849-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/derogan-el-articulo-3-de-la-rm-n-043-2021-mtc01-que-est-resolucion-ministerial-n-217-2021-mtc01-1934849-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-lineamiento-sectorial-para-la-prevencion-del-c-resolucion-ministerial-n-218-2021-mtc01-1934843-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-lineamiento-sectorial-para-la-prevencion-del-c-resolucion-ministerial-n-218-2021-mtc01-1934843-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-lineamiento-sectorial-para-la-prevencion-del-c-resolucion-ministerial-n-218-2021-mtc01-1934843-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-ampliacion-de-vigencia-de-certificados-de-los-curso-resolucion-no-0015-2021-apn-dir-1935397-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-ampliacion-de-vigencia-de-certificados-de-los-curso-resolucion-no-0015-2021-apn-dir-1935397-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-ampliacion-de-vigencia-de-certificados-de-los-curso-resolucion-no-0015-2021-apn-dir-1935397-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-043-2021-ef-1935706-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-043-2021-ef-1935706-3/
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301.  17/03/2021 
Decreto Supremo N° 

012-2021-MTC 

Decreto Supremo que establece el plazo de entrega de 
los escudos faciales a los usuarios del servicio de 
transporte terrestre regular de personas de ámbito 
provincial y otras disposiciones 

302.  20/03/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 242-

2021-MTC/01 

Modifican el literal a) del numeral 8.18 del acápite 8 del 
Lineamiento Sectorial para la Prevención del COVID-
19 en el Servicio de Transporte Terrestre Regular de 
Personas en los Ámbitos Nacional y Regional 
aprobado por R.M. N° 0386-2020-MTC/01 

303.  21/03/2021 
RESOLUCION N° 066-

2021-MTC/04 

Modifican el Protocolo para la prevención y control de 
la transmisión del COVID-19 en la atención al 
ciudadano y gestión documental durante el periodo de 
Emergencia Sanitaria aprobado con Resolución 
Secretarial N° 070-2020-MTC/04 

304.  27/03/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 058-2021-PCM 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional declarado por Decreto Supremo 
Nº 184-2020-PCM prorrogado por los Decretos 
Supremos Nº 201-2020-PCM Nº 008-2021-PCM y N° 
036-2021-PCM y modifica el Decreto Supremo Nº 184-
2020-PCM 

305.  28/03/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 014-2021-MTC 

Decreto Supremo que modifica el Reglamento 
Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de 
Conducir aprobado por Decreto Supremo N° 007-
2016-MTC y establece otras disposiciones 

306.  30/03/2021 

RESOLUCION 
DIRECTORAL N° 15-

2021-MTC/18 

Disponen la ampliación del plazo de vigencia de 
diferentes títulos habilitantes otorgados por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones a 
personas naturales y/o jurídicas así como la 
ampliación de plazo para el cumplimiento de 
determinadas disposiciones por parte de algunas 
entidades de la administración pública 

307.  30/03/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 059-2021-PCM 

Edición Extraordinaria 

Decreto Supremo que modifica el numeral 8.5 del 
artículo 8 del Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM y el 
artículo 4 del Decreto Supremo N° 058-2021-PCM 

308.  31/03/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 291-

2021-MTC/01 

Edición Extraordinaria 

Prorrogan suspensión de vuelos de pasajeros 
provenientes del Reino Unido Sudáfrica y Brasil 
dispuesta mediante R.M. N° 216-2021-MTC/01 

309.  09/04/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 064-2021-EF 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2021 a favor de 
la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 

310.  10/04/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 070-2021-PCM 

Decreto Supremo que modifica los artículos 8 y 14 del 
Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-el-plazo-de-entrega-de-los-esc-decreto-supremo-n-012-2021-mtc-1935706-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-el-plazo-de-entrega-de-los-esc-decreto-supremo-n-012-2021-mtc-1935706-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-literal-a-del-numeral-818-del-acapite-8-del-resolucion-ministerial-n-242-2021-mtc01-1936850-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-literal-a-del-numeral-818-del-acapite-8-del-resolucion-ministerial-n-242-2021-mtc01-1936850-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-literal-a-del-numeral-818-del-acapite-8-del-resolucion-ministerial-n-242-2021-mtc01-1936850-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-protocolo-para-la-prevencion-y-control-de-la-t-resolucion-n-066-2021-mtc04-1936870-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-protocolo-para-la-prevencion-y-control-de-la-t-resolucion-n-066-2021-mtc04-1936870-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-058-2021-pcm-1938954-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-058-2021-pcm-1938954-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-reglamento-nacional-del-sist-decreto-supremo-n-014-2021-mtc-1938954-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-reglamento-nacional-del-sist-decreto-supremo-n-014-2021-mtc-1938954-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-ampliacion-del-plazo-de-vigencia-de-diferentes-t-resolucion-directoral-n-15-2021-mtc18-1939418-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-ampliacion-del-plazo-de-vigencia-de-diferentes-t-resolucion-directoral-n-15-2021-mtc18-1939418-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-ampliacion-del-plazo-de-vigencia-de-diferentes-t-resolucion-directoral-n-15-2021-mtc18-1939418-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-numeral-85-del-articulo-8-d-decreto-supremo-n-059-2021-pcm-1939913-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-numeral-85-del-articulo-8-d-decreto-supremo-n-059-2021-pcm-1939913-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-suspension-de-vuelos-de-pasajeros-provenientes-del-resolucion-ministerial-n-291-2021-mtc01-1940170-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-suspension-de-vuelos-de-pasajeros-provenientes-del-resolucion-ministerial-n-291-2021-mtc01-1940170-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-suspension-de-vuelos-de-pasajeros-provenientes-del-resolucion-ministerial-n-291-2021-mtc01-1940170-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-064-2021-ef-1942218-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-064-2021-ef-1942218-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-los-articulos-8-y-14-del-decret-decreto-supremo-n-070-2021-pcm-1942700-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-los-articulos-8-y-14-del-decret-decreto-supremo-n-070-2021-pcm-1942700-1/
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311.  11/04/2021 

RESOLUCION 
DIRECTORAL N° 113-

2021-MTC/12 

Prorrogan de oficio los Certificados Médicos 
Aeronáuticos del personal aeronáutico que reside y/o 
desarrolla sus actividades en provincias por un plazo 
de sesenta (60) días calendario 

312.  13/04/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 130-

2021-EF/15 

Prorrogan vigencia del Grupo de Trabajo Multisectorial 
para la reanudación de las actividades económicas 
conformado mediante R.M. N° 144-2020-EF/15 

313.  13/04/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 118-

2021-VIVIENDA 

Aprueban la Guía de implementación de Vías Activas 
en el marco del Estado de Emergencia Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia de la COVID-19 

314.  15/04/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 335-

2021-MTC/01 

Prorrogan la suspensión de los vuelos de pasajeros 
provenientes del Reino Unido Sudáfrica y Brasil 
dispuesta mediante R.M. N° 216-2021-MTC/01 y 
prorrogada con R.M. N° 291-2021-MTC/01 

315.  16/04/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 002-2021-DE 

Decreto Supremo que incorpora Disposición 
Complementaria Final al Decreto Supremo N° 013-
2020-DE Decreto Supremo que precisa las acciones 
del Grupo de Trabajo Te Cuido Perú y establece la 
estrategia Operación Tayta a nivel nacional 

316.  17/04/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 076-2021-PCM 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional declarado por Decreto Supremo 
N° 184-2020-PCM prorrogado por los Decretos 
Supremos N° 201-2020-PCM N° 008-2021-PCM N° 
036-2021-PCM Y N° 058-2021-PCM y modifica el 
Decreto Supremo N° 184-2020-PCM 

317.  20/04/2021 
FE DE ERRATA D.S. N° 

076-2021-PCM 
FE DE ERRATA 

318.  21/04/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 097-

2021-PCM 

Modifican la R.M. N° 373-2020-PCM mediante la cual 
se conformó el Grupo de Trabajo denominado Apoyo 
a la implementación del proceso de vacunación contra 
la COVID-19 

319.  24/04/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 083-2021-PCM 

Decreto Supremo que modifica el numeral 8.4 del 
artículo 8 el artículo 9 y el numeral 14.2 del artículo 14 
del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM 

320.  30/04/2021 

RESOLUCION 
DIRECTORAL N° 165-

2021-ATU/DO 

Prorrogan vigencia de títulos habilitantes otorgados 
para el servicio de transporte terrestre regular de 
personas y el servicio de transporte especial en la 
modalidad de taxi 

321.  01/05/2021 

RESOLUCION 
DIRECTORAL N° 279-

2021 MGP/DICAPI 

Modifican medidas de protección sanitaria y 
precauciones por parte de los propietarios armadores 
representantes y tripulaciones de Náutica Recreativa 
para prevenir la propagación del COVID-19 ante 
posibles casos y brotes a bordo 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-de-oficio-los-certificados-medicos-aeronauticos-de-resolucion-directoral-n-113-2021-mtc12-1942666-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-de-oficio-los-certificados-medicos-aeronauticos-de-resolucion-directoral-n-113-2021-mtc12-1942666-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-de-oficio-los-certificados-medicos-aeronauticos-de-resolucion-directoral-n-113-2021-mtc12-1942666-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-del-grupo-de-trabajo-multisectorial-para-resolucion-ministerial-n-130-2021-ef15-1943045-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-del-grupo-de-trabajo-multisectorial-para-resolucion-ministerial-n-130-2021-ef15-1943045-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-del-grupo-de-trabajo-multisectorial-para-resolucion-ministerial-n-130-2021-ef15-1943045-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-de-implementacion-de-vias-activas-en-el-ma-resolucion-ministerial-n-118-2021-vivienda-1943134-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-de-implementacion-de-vias-activas-en-el-ma-resolucion-ministerial-n-118-2021-vivienda-1943134-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-de-implementacion-de-vias-activas-en-el-ma-resolucion-ministerial-n-118-2021-vivienda-1943134-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-suspension-de-los-vuelos-de-pasajeros-provenien-resolucion-ministerial-n-335-2021-mtc01-1943912-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-suspension-de-los-vuelos-de-pasajeros-provenien-resolucion-ministerial-n-335-2021-mtc01-1943912-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-suspension-de-los-vuelos-de-pasajeros-provenien-resolucion-ministerial-n-335-2021-mtc01-1943912-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-incorpora-disposicion-complementaria-fin-decreto-supremo-n-002-2021-de-1944448-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-incorpora-disposicion-complementaria-fin-decreto-supremo-n-002-2021-de-1944448-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-076-2021-pcm-1944838-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-076-2021-pcm-1944838-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/-fe-de-errata-ds-n-076-2021-pcm-1945307-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/-fe-de-errata-ds-n-076-2021-pcm-1945307-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rm-n-373-2020-pcm-mediante-la-cual-se-confo-resolucion-ministerial-no-097-2021-pcm-1945555-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rm-n-373-2020-pcm-mediante-la-cual-se-confo-resolucion-ministerial-no-097-2021-pcm-1945555-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rm-n-373-2020-pcm-mediante-la-cual-se-confo-resolucion-ministerial-no-097-2021-pcm-1945555-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-numeral-84-del-articulo-8-decreto-supremo-n-083-2021-pcm-1947038-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-numeral-84-del-articulo-8-decreto-supremo-n-083-2021-pcm-1947038-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-titulos-habilitantes-otorgados-para-e-resolucion-directoral-n-165-2021-atudo-1948356-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-titulos-habilitantes-otorgados-para-e-resolucion-directoral-n-165-2021-atudo-1948356-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-titulos-habilitantes-otorgados-para-e-resolucion-directoral-n-165-2021-atudo-1948356-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-medidas-de-proteccion-sanitaria-y-precauciones-por-resolucion-directoral-no-279-2021-mgpdicapi-1949092-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-medidas-de-proteccion-sanitaria-y-precauciones-por-resolucion-directoral-no-279-2021-mgpdicapi-1949092-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-medidas-de-proteccion-sanitaria-y-precauciones-por-resolucion-directoral-no-279-2021-mgpdicapi-1949092-1/
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322.  01/05/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 374-

2021-MTC/01 

Prorrogan la suspensión de los vuelos de pasajeros 
provenientes del Reino Unido Sudáfrica y Brasil 
dispuesta mediante la R.M. N° 216-2021-MTC/01 

323.  08/05/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 092-2021-PCM 

Decreto Supremo que modifica los artículos 8 y 14 del 
Decreto Supremo N° 184-2020-PCM 

324.  15/05/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 461-

2021-MTC/01 

Prorrogan suspensión de vuelos de pasajeros 
provenientes de la República de Sudáfrica y la 
República Federativa de Brasil y suspenden los vuelos 
de pasajeros provenientes de la República de la India 

325.  22/05/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 117-2021-EF 

Edición Extraordinaria 

Autorizan crédito suplementario y transferencia de 
partidas en el presupuesto del sector público para el 
año fiscal 2021 a favor del Gobierno Nacional 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 

326.  27/05/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 105-2021-PCM 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional declarado por el Decreto 
Supremo N° 184-2020-PCM prorrogado por los 
Decretos Supremos N° 201-2020-PCM N° 008-2021-
PCM N° 036-2021-PCM N° 058-2021-PCM Y N° 076-
2021-PCM modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-
PCM y dicta otras disposiciones 

327.  28/05/2021 

RESOLUCION 
DIRECTORAL N° 021-

2021-MTC/18 

Prorrogan suspensión de entrada en vigencia del 
Protocolo de Evaluación de Habilidades en la 
Conducción en la Infraestructura Cerrada a la 
Circulación Vial y en la Vía Pública para el 
Otorgamiento de las Licencias de Conducir y modifican 
la R.D. N° 08-2020-MTC/18 

328.  30/05/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 503-

2021-MTC/01 

Prorrogan la suspensión de los vuelos de pasajeros 
provenientes de la República de Sudáfrica de la 
República Federativa de Brasil y de la República de la 
India 

329.  09/06/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 140-2021-EF 

Edición Extraordinaria 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2021 a favor de 
la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 

330.  10/06/2021 

RESOLUCION 
DIRECTORAL N° 022-

2021-MTC/18 

Establecen medidas para la ampliación de las licencias 
de conducir de la clase A así como de las 
autorizaciones especiales para el transporte de 
materiales y residuos peligrosos 

331.  12/06/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 117-2021-PCM 

Decreto Supremo que modifica el numeral 8.1 del 
Artículo 8 del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-suspension-de-los-vuelos-de-pasajeros-provenien-resolucion-ministerial-n-374-2021-mtc01-1948735-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-suspension-de-los-vuelos-de-pasajeros-provenien-resolucion-ministerial-n-374-2021-mtc01-1948735-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-suspension-de-los-vuelos-de-pasajeros-provenien-resolucion-ministerial-n-374-2021-mtc01-1948735-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-los-articulos-8-y-14-del-decret-decreto-supremo-n-092-2021-pcm-1951257-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-los-articulos-8-y-14-del-decret-decreto-supremo-n-092-2021-pcm-1951257-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-suspension-de-vuelos-de-pasajeros-provenientes-de-resolucion-ministerial-n-461-2021-mtc01-1953283-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-suspension-de-vuelos-de-pasajeros-provenientes-de-resolucion-ministerial-n-461-2021-mtc01-1953283-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-suspension-de-vuelos-de-pasajeros-provenientes-de-resolucion-ministerial-n-461-2021-mtc01-1953283-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-credito-suplementario-y-transferencia-de-partidas-decreto-supremo-n-117-2021-ef-1955631-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-credito-suplementario-y-transferencia-de-partidas-decreto-supremo-n-117-2021-ef-1955631-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-105-2021-pcm-1957079-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-105-2021-pcm-1957079-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-suspension-de-entrada-en-vigencia-del-protocolo-d-resolucion-directoral-n-021-2021-mtc18-1957532-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-suspension-de-entrada-en-vigencia-del-protocolo-d-resolucion-directoral-n-021-2021-mtc18-1957532-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-suspension-de-entrada-en-vigencia-del-protocolo-d-resolucion-directoral-n-021-2021-mtc18-1957532-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-suspension-de-los-vuelos-de-pasajeros-provenien-resolucion-ministerial-n-503-2021-mtc01-1958015-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-suspension-de-los-vuelos-de-pasajeros-provenien-resolucion-ministerial-n-503-2021-mtc01-1958015-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-suspension-de-los-vuelos-de-pasajeros-provenien-resolucion-ministerial-n-503-2021-mtc01-1958015-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-no-140-2021-ef-1961779-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-no-140-2021-ef-1961779-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-medidas-para-la-ampliacion-de-las-licencias-de-co-resolucion-directoral-n-022-2021-mtc18-1961775-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-medidas-para-la-ampliacion-de-las-licencias-de-co-resolucion-directoral-n-022-2021-mtc18-1961775-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-medidas-para-la-ampliacion-de-las-licencias-de-co-resolucion-directoral-n-022-2021-mtc18-1961775-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-numeral-81-del-articulo-8-d-decreto-supremo-n-117-2021-pcm-1962685-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-numeral-81-del-articulo-8-d-decreto-supremo-n-117-2021-pcm-1962685-1/
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332.  15/06/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 562-

2021-MTC/01 

Prorrogan la suspensión de los vuelos de pasajeros 
provenientes de la República de Sudáfrica de la 
República Federativa de Brasil y de la República de la 
India 

333.  16/06/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 738-

2021/MINSA 

Modifican la Directiva Administrativa N° 302-MINSA-
2021-DGIESP Directiva Administrativa que establece 
la organización implementación y atención de salud en 
los Centros de Aislamiento Temporal y Seguimiento 
Comunitarios de COVID-19 

334.  18/06/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 123-2021-PCM 

Edición Extraordinaria 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional declarado por el Decreto 
Supremo N° 184-2020-PCM prorrogado por los 
Decretos Supremos N° 201-2020-PCM N° 008-2021-
PCM N° 036-2021-PCM N° 058-2021-PCM N° 076-
2021-PCM y N° 105-2021-PCM y modifica el Decreto 
Supremo N° 184-2020-PCM 

335.  23/06/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 780-

2021/MINSA 

Edición Extraordinaria 

Aprueban la Guía Técnica para la prevención y control 
de la COVID-19 en viajeros que ingresan y salen del 
país durante la emergencia sanitaria 

336.  24/06/2021 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 055-2021 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias complementarias que permitan el 
financiamiento de gastos para promover la 
dinamización de la economía y dicta otras 
disposiciones 

337.  29/06/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 621-

2021-MTC/01 

Disponen la modificación de los Lineamientos 
Sectoriales para la prevención del COVID-19 en la 
Prestación del Servicio de Transporte Aéreo de 
Pasajeros a Nivel Internacional así como de los 
Lineamientos Sectoriales para la prevención del 
COVID-19 en la Prestación del Servicio de Transporte 
Aéreo de Pasajeros a Nivel Nacional 

338.  01/07/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 636-

2021-MTC/01 

Prorrogan desde el 01 hasta el 15 de julio de 2021 la 
suspensión de los vuelos de pasajeros provenientes 
de la República de Sudáfrica de la República 
Federativa de Brasil y de la República de la India 

339.  02/07/2021 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 059-2021 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias para impulsar la ejecución de las 
intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción 
con Cambios a cargo del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones en el marco de la Emergencia 
Sanitaria y el Estado de Emergencia Nacional 
producido por la COVID-19 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-suspension-de-los-vuelos-de-pasajeros-provenien-resolucion-ministerial-n-562-2021-mtc01-1963126-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-suspension-de-los-vuelos-de-pasajeros-provenien-resolucion-ministerial-n-562-2021-mtc01-1963126-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-suspension-de-los-vuelos-de-pasajeros-provenien-resolucion-ministerial-n-562-2021-mtc01-1963126-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-directiva-administrativa-n-302-minsa-2021-dgie-resolucion-ministerial-no-738-2021minsa-1963413-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-directiva-administrativa-n-302-minsa-2021-dgie-resolucion-ministerial-no-738-2021minsa-1963413-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-directiva-administrativa-n-302-minsa-2021-dgie-resolucion-ministerial-no-738-2021minsa-1963413-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-123-2021-pcm-1964882-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-123-2021-pcm-1964882-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-tecnica-para-la-prevencion-y-control-de-la-resolucion-ministerial-no-780-2021minsa-1966094-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-tecnica-para-la-prevencion-y-control-de-la-resolucion-ministerial-no-780-2021minsa-1966094-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-tecnica-para-la-prevencion-y-control-de-la-resolucion-ministerial-no-780-2021minsa-1966094-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-extraordinarias-co-decreto-de-urgencia-n-055-2021-1966256-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-extraordinarias-co-decreto-de-urgencia-n-055-2021-1966256-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-modificacion-de-los-lineamientos-sectoriales-pa-resolucion-ministerial-n-621-2021-mtc01-1967740-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-modificacion-de-los-lineamientos-sectoriales-pa-resolucion-ministerial-n-621-2021-mtc01-1967740-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-modificacion-de-los-lineamientos-sectoriales-pa-resolucion-ministerial-n-621-2021-mtc01-1967740-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-extraordinarias-pa-decreto-de-urgencia-no-059-2021-1968283-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-extraordinarias-pa-decreto-de-urgencia-no-059-2021-1968283-1/
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340.  03/07/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 168-2021-EF 

Edición Extraordinaria 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2021 a favor de 
la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 

341.  07/07/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 831-

2021/MINSA 

Edición Extraordinaria 

Modifican la Guía Técnica para la prevención y control 
de la COVID-19 en viajeros que ingresan y salen del 
país durante la emergencia sanitaria 

342.  10/07/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 131-2021-PCM 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional declarado por el Decreto 
Supremo N° 184-2020-PCM prorrogado por los 
Decretos Supremos N° 201-2020-PCM N° 008-2021-
PCM N° 036-2021-PCM N° 058-2021-PCM N° 076-
2021-PCM N° 105-2021-PCM Y N° 123-2021-PCM y 
modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM 

343.  10/07/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 675-

2021-MTC/01 

Modifica los Lineamientos Sectoriales para la 
prevención del COVID-19 en la Prestación del Servicio 
de Transporte Aéreo de Pasajeros a Nivel 
Internacional aprobados mediante R.M. N° 643-2020-
MTC/01 

344.  14/07/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 685-

2021-MTC/01 

Prorrogan desde el 16 hasta el 31 de julio de 2021 la 
suspensión de los vuelos de pasajeros provenientes 
de la República de Sudáfrica de la República 
Federativa de Brasil y de la República de la India 

345.  23/07/2021 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 071-2021 

Establecen medidas extraordinarias en materia 
presupuestaria que contribuyan al financiamiento de 
actividades prioritarias y cumplimiento de objetivos 
institucionales del Ministerio del Interior y dicta otra 
disposición 

346.  24/07/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 144-2021-PCM 

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 
184-2020-PCM 

347.  25/07/2021 

RESOLUCION 
DIRECTORAL N° 27-

2021-MTC/18 

Autorizan a la Autoridad de Transporte Urbano para 
Lima y Callao - ATU la entrega de escudos faciales en 
la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del 
Callao 

348.  26/07/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 732-

2021-MTC/01 

Prorrogan la suspensión de los vuelos de pasajeros 
provenientes de la República de Sudáfrica de la 
República Federativa de Brasil y de la República de la 
India 

349.  31/07/2021 
RESOLUCION N° 107-

2021/ATU-PE 

Aprueban modificación del Reglamento para 
implementación de señalética para distanciamiento 
social en accesos al servicio de transporte terrestre 
público de personas – Distancia Segura – ATU 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-168-2021-ef-1969223-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-168-2021-ef-1969223-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-guia-tecnica-para-la-prevencion-y-control-de-l-resolucion-ministerial-no-831-2021minsa-1970423-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-guia-tecnica-para-la-prevencion-y-control-de-l-resolucion-ministerial-no-831-2021minsa-1970423-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-guia-tecnica-para-la-prevencion-y-control-de-l-resolucion-ministerial-no-831-2021minsa-1970423-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-131-2021-pcm-1971585-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-131-2021-pcm-1971585-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifica-los-lineamientos-sectoriales-para-la-prevencion-de-resolucion-ministerial-n-675-2021-mtc01-1971574-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifica-los-lineamientos-sectoriales-para-la-prevencion-de-resolucion-ministerial-n-675-2021-mtc01-1971574-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifica-los-lineamientos-sectoriales-para-la-prevencion-de-resolucion-ministerial-n-675-2021-mtc01-1971574-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-desde-el-16-hasta-el-31-de-julio-de-2021-la-susp-resolucion-ministerial-no-685-2021-mtc01-1972490-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-desde-el-16-hasta-el-31-de-julio-de-2021-la-susp-resolucion-ministerial-no-685-2021-mtc01-1972490-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-desde-el-16-hasta-el-31-de-julio-de-2021-la-susp-resolucion-ministerial-no-685-2021-mtc01-1972490-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-medidas-extraordinarias-en-materia-presupuestaria-decreto-de-urgencia-no-071-2021-1975873-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-medidas-extraordinarias-en-materia-presupuestaria-decreto-de-urgencia-no-071-2021-1975873-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-184-2020-decreto-supremo-no-144-2021-pcm-1976350-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-184-2020-decreto-supremo-no-144-2021-pcm-1976350-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-a-la-autoridad-de-transporte-urbano-para-lima-y-ca-resolucion-directoral-n-27-2021-mtc18-1975931-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-a-la-autoridad-de-transporte-urbano-para-lima-y-ca-resolucion-directoral-n-27-2021-mtc18-1975931-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-a-la-autoridad-de-transporte-urbano-para-lima-y-ca-resolucion-directoral-n-27-2021-mtc18-1975931-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-suspension-de-los-vuelos-de-pasajeros-provenien-resolucion-ministerial-n-732-2021-mtc01-1976376-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-suspension-de-los-vuelos-de-pasajeros-provenien-resolucion-ministerial-n-732-2021-mtc01-1976376-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-suspension-de-los-vuelos-de-pasajeros-provenien-resolucion-ministerial-n-732-2021-mtc01-1976376-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-modificacion-del-reglamento-para-implementacion-de-resolucion-n-107-2021atu-pe-1977342-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-modificacion-del-reglamento-para-implementacion-de-resolucion-n-107-2021atu-pe-1977342-1/
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350.  14/08/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 025-2021-SA 

Decreto Supremo que prorroga la emergencia sanitaria 
declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA 
prorrogada por Decretos Supremos N° 020-2020-SA 
N° 027-2020-SA N° 031-2020-SA y N° 009-2021-SA 

351.  14/08/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 790-

2021-MTC/01 

Prorrogan desde el 16 hasta el 31 de agosto de 2021 
la suspensión de los vuelos de pasajeros provenientes 
de la República de Sudáfrica de la República 
Federativa de Brasil y de la República de la India 

352.  20/08/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 205-2021-EF 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2021 a favor de 
la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 

353.  22/08/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 149-2021-PCM 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional declarado por el Decreto 
Supremo N° 184-2020-PCM prorrogado por los 
Decretos Supremos N° 201-2020-PCM N° 008-2021-
PCM N° 036-2021-PCM N° 058-2021-PCM N° 076-
2021-PCM N° 105-2021-PCM N° 123-2021-PCM y N° 
131-2021-PCM y modifica el Decreto Supremo N° 184-
2020-PCM 

354.  26/08/2021 

RESOLUCION 
DIRECTORAL N° 29-

2021-MTC/18 

Edición Extraordinaria 

Aprueban el cronograma de integración de las 
licencias de la clase B al Sistema Nacional de 
Conductores por parte de las Municipalidades 
Provinciales y dictan diversas disposiciones 

355.  01/09/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 027-2021-MTC 

Edición Extraordinaria 

Decreto Supremo que amplía el plazo para continuar 
con la entrega de los escudos faciales a los usuarios 
del servicio de transporte terrestre regular de personas 
de ámbito provincial y establece otras disposiciones 

356.  04/09/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 151-2021-PCM 

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 
184-2020-PCM 

357.  15/09/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 877-

2021-MTC/01 

Disponen la suspensión de los vuelos de pasajeros 
provenientes de la República de Sudáfrica hasta el 30 
de setiembre de 2021 

358.  15/09/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 878 -

2021-MTC/01 

Disponen la modificación del Anexo VII Protocolo 
Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19 
para Metros y Ferrocarriles aprobado con Resolución 
Ministerial N° 0257-2020-MTC/01 

359.  16/09/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 233-2021-EF 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2021 a favor de 
la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-la-emergencia-sanitaria-declara-decreto-supremo-n-025-2021-sa-1982207-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-la-emergencia-sanitaria-declara-decreto-supremo-n-025-2021-sa-1982207-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-desde-el-16-hasta-el-31-de-agosto-de-2021-la-sus-resolucion-ministerial-n-790-2021-mtc01-1982201-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-desde-el-16-hasta-el-31-de-agosto-de-2021-la-sus-resolucion-ministerial-n-790-2021-mtc01-1982201-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-desde-el-16-hasta-el-31-de-agosto-de-2021-la-sus-resolucion-ministerial-n-790-2021-mtc01-1982201-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-no-205-2021-ef-1983908-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-no-205-2021-ef-1983908-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-149-2021-pcm-1984395-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-149-2021-pcm-1984395-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-cronograma-de-integracion-de-las-licencias-de-la-resolucion-directoral-n-29-2021-mtc18-1985808-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-cronograma-de-integracion-de-las-licencias-de-la-resolucion-directoral-n-29-2021-mtc18-1985808-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-cronograma-de-integracion-de-las-licencias-de-la-resolucion-directoral-n-29-2021-mtc18-1985808-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-amplia-el-plazo-para-continuar-con-la-en-decreto-supremo-no-027-2021-mtc-1987509-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-amplia-el-plazo-para-continuar-con-la-en-decreto-supremo-no-027-2021-mtc-1987509-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-184-2020-decreto-supremo-no-151-2021-pcm-1988484-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-184-2020-decreto-supremo-no-151-2021-pcm-1988484-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-suspension-de-los-vuelos-de-pasajeros-provenient-resolucion-ministerial-n-877-2021-mtc01-1991704-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-suspension-de-los-vuelos-de-pasajeros-provenient-resolucion-ministerial-n-877-2021-mtc01-1991704-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-suspension-de-los-vuelos-de-pasajeros-provenient-resolucion-ministerial-n-877-2021-mtc01-1991704-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-modificacion-del-anexo-vii-protocolo-sanitario-resolucion-ministerial-n-878-2021-mtc01-1991700-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-modificacion-del-anexo-vii-protocolo-sanitario-resolucion-ministerial-n-878-2021-mtc01-1991700-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-modificacion-del-anexo-vii-protocolo-sanitario-resolucion-ministerial-n-878-2021-mtc01-1991700-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-no-233-2021-ef-1992195-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-no-233-2021-ef-1992195-5/
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360.  17/09/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 152-2021-PCM 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional declarado por el Decreto 
Supremo N° 184-2020-PCM prorrogado por los 
Decretos Supremos N° 201-2020-PCM N° 008-2021-
PCM N° 036-2021-PCM N° 058-2021-PCM N° 076-
2021-PCM N° 105-2021-PCM N° 123-2021-PCM N° 
131-2021-PCM N° 149-2021-PCM y N° 151-2021-
PCM y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-
PCM 

361.  24/09/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 156-2021-PCM 

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 
184-2020-PCM 

362.  30/09/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 949-

2021-MTC/01 

Edición Extraordinaria 

Prorrogan desde el 1 hasta el 31 de octubre de 2021 
la suspensión de los vuelos de pasajeros provenientes 
de la República de Sudáfrica dispuesta mediante la 
Resolución Ministerial N° 877-2021-MTC/01 

363.  01/10/2021 

RESOLUCION 
DIRECTORAL N° 34-

2021-MTC/18 

Edición Extraordinaria 

Aprueban cronograma de revalidación y/o 
recategorización de la Licencia de Conducir de Clase 
A y B y las licencias de conducir de categoría especial 

364.  02/10/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 159-2021-PCM 

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 
184-2020-PCM Decreto Supremo que declara Estado 
de Emergencia Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de las personas a consecuencia de 
la COVID-19 y establece medidas que debe seguir la 
ciudadanía en la nueva convivencia social 

365.  16/10/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 163-2021-PCM 

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 
184-2020-PCM Decreto Supremo que declara Estado 
de Emergencia Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de las personas a consecuencia de 
la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir 
la ciudadanía en la nueva convivencia social 

366.  19/10/2021 

RESOLUCION 
DIRECTORAL N° 316-

2021-ATU/DO 

Disponen la prórroga de títulos habilitantes 
relacionados a la prestación del Servicio de Transporte 
Regular de personas y del Servicio de Transporte 
Especial de personas bajo la competencia de la ATU 

367.  30/10/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 167-2021-PCM 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional declarado por el Decreto 
Supremo N° 184-2020-PCM prorrogado por los 
Decretos Supremos N° 201-2020-PCM N° 008-2021-
PCM N° 036-2021-PCM N° 058-2021-PCM N° 076-
2021-PCM N° 105-2021-PCM N° 123-2021-PCM N° 
131-2021-PCM N° 149-2021-PCM y N° 152-2021-
PCM y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-
PCM 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-184-2020-decreto-supremo-n-156-2021-pcm-1995017-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-184-2020-decreto-supremo-n-156-2021-pcm-1995017-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-desde-el-1-hasta-el-31-de-octubre-de-2021-la-sus-resolucion-ministerial-n-949-2021-mtc01-1997288-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-desde-el-1-hasta-el-31-de-octubre-de-2021-la-sus-resolucion-ministerial-n-949-2021-mtc01-1997288-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-desde-el-1-hasta-el-31-de-octubre-de-2021-la-sus-resolucion-ministerial-n-949-2021-mtc01-1997288-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-cronograma-de-revalidacion-yo-recategorizacion-de-resolucion-directoral-n-34-2021-mtc18-1997729-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-cronograma-de-revalidacion-yo-recategorizacion-de-resolucion-directoral-n-34-2021-mtc18-1997729-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-cronograma-de-revalidacion-yo-recategorizacion-de-resolucion-directoral-n-34-2021-mtc18-1997729-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-184-2020-decreto-supremo-n-163-2021-pcm-2002063-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-184-2020-decreto-supremo-n-163-2021-pcm-2002063-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-prorroga-de-titulos-habilitantes-relacionados-a-resolucion-directoral-no-316-2021-atudo-2002548-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-prorroga-de-titulos-habilitantes-relacionados-a-resolucion-directoral-no-316-2021-atudo-2002548-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-prorroga-de-titulos-habilitantes-relacionados-a-resolucion-directoral-no-316-2021-atudo-2002548-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-167-2021-pcm-2006935-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-167-2021-pcm-2006935-1/
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368.  30/10/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 1093-

2021-MTC/01 

Prorrogan desde el 01 hasta el 30 de noviembre de 
2021 la suspensión de los vuelos de pasajeros 
provenientes de la República de Sudáfrica dispuesta 
mediante la R.M. N° 877-2021-MTC/01 

369.  14/11/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 168-2021-PCM 

Decreto de Supremo que modifica del Decreto 
Supremo N° 184-2020-PCM Decreto Supremo que 
declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas 
que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia 
social 

370.  19/11/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 1171-

2021-MTC/01 

Edición Extraordinaria 

Modifican los Lineamientos Sectoriales para la 
Prevención del COVID-19 en los Servicios de 
Transporte Terrestre 

371.  27/11/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 1195-

2021-MTC/01 

Aprueban los Lineamientos Sectoriales para la 
prevención de la COVID-19 en la Prestación del 
Servicio de Transporte Aéreo de Pasajeros y Carga 

372.  27/11/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 1196-

2021-MTC/01 

Modifican el Protocolo Sanitario Sectorial para la 
Prevención del COVID-19 para Metros y Ferrocarriles 
aprobado por R.M. N° 0257-2020-MTC/01 

373.  28/11/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 174-2021-PCM 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional declarado por el Decreto 
Supremo N° 184-2020-PCM prorrogado por los 
Decretos Supremos N° 201-2020-PCM N° 008-2021-
PCM N° 036-2021-PCM N° 058-2021-PCM N° 076-
2021-PCM N° 105-2021-PCM N° 123-2021-PCM N° 
131-2021-PCM N° 149-2021-PCM N° 152-2021-PCM 
y N° 167-2021-PCM y modifica el Decreto Supremo N° 
184-2020-PCM 

374.  01/12/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 1257-

2021-MTC/01 

Edición Extraordinaria 

Prorrogan desde el 01 hasta el 31 de diciembre de 
2021 la suspensión de los vuelos de pasajeros 
provenientes de la República de Sudáfrica dispuesta 
mediante R.M. N° 877-2021-MTC/01 

375.  09/12/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 179-2021-PCM 

Edición Extraordinaria 

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 
184-2020-PCM Decreto Supremo que declara Estado 
de Emergencia Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de las personas a consecuencia de 
la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir 
la ciudadanía en la nueva convivencia social 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-desde-el-01-hasta-el-30-de-noviembre-de-2021-la-resolucion-ministerial-n-1093-2021-mtc01-2006903-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-desde-el-01-hasta-el-30-de-noviembre-de-2021-la-resolucion-ministerial-n-1093-2021-mtc01-2006903-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-desde-el-01-hasta-el-30-de-noviembre-de-2021-la-resolucion-ministerial-n-1093-2021-mtc01-2006903-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-supremo-que-modifica-del-decreto-supremo-n-184-2-decreto-supremo-n-168-2021-pcm-2011091-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-supremo-que-modifica-del-decreto-supremo-n-184-2-decreto-supremo-n-168-2021-pcm-2011091-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-los-lineamientos-sectoriales-para-la-prevencion-de-resolucion-ministerial-n-1171-2021-mtc01-2013273-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-los-lineamientos-sectoriales-para-la-prevencion-de-resolucion-ministerial-n-1171-2021-mtc01-2013273-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-los-lineamientos-sectoriales-para-la-prevencion-de-resolucion-ministerial-n-1171-2021-mtc01-2013273-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-sectoriales-para-la-prevencion-de-resolucion-ministerial-n-1195-2021-mtc01-2015855-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-sectoriales-para-la-prevencion-de-resolucion-ministerial-n-1195-2021-mtc01-2015855-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-sectoriales-para-la-prevencion-de-resolucion-ministerial-n-1195-2021-mtc01-2015855-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-protocolo-sanitario-sectorial-para-la-prevenci-resolucion-ministerial-n-1196-2021-mtc01-2015866-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-protocolo-sanitario-sectorial-para-la-prevenci-resolucion-ministerial-n-1196-2021-mtc01-2015866-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-protocolo-sanitario-sectorial-para-la-prevenci-resolucion-ministerial-n-1196-2021-mtc01-2015866-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-desde-el-01-hasta-el-31-de-diciembre-de-2021-la-s-resolucion-ministerial-n-1257-2021-mtc01-2017536-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-desde-el-01-hasta-el-31-de-diciembre-de-2021-la-s-resolucion-ministerial-n-1257-2021-mtc01-2017536-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-desde-el-01-hasta-el-31-de-diciembre-de-2021-la-s-resolucion-ministerial-n-1257-2021-mtc01-2017536-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-184-2020-decreto-supremo-n-179-2021-pcm-2020161-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-184-2020-decreto-supremo-n-179-2021-pcm-2020161-1/
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376.  15/12/2021 

RESOLUCION 
DIRECTORAL N° 39-

2021-MTC/18 

Aprueban cronogramas de ampliación del plazo de 
vigencia y de revalidación de las licencias de conducir 
de la clase A categoría I de la clase A categorías II-a 
II-b III-a III-b y III-c y amplían plazo de vigencia de las 
autorizaciones especiales para el transporte de 
materiales y residuos peligrosos 

377.  22/12/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 369-2021-EF 

Edición Extraordinaria 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2021 a favor de 
la Reserva de Contingencia y de la Autoridad de 
Transporte Urbano para Lima y Callao 

378.  23/12/2021 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 1325-

2021-MTC/01.02 

Aprueban el Procedimiento operativo para la 
redistribución de los remanentes de escudos faciales 
(caretas protectores faciales pantallas faciales) 

379.  23/12/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 186-2021-PCM 

Edición Extraordinaria 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional declarado por el Decreto 
Supremo N° 184-2020-PCM prorrogado por los 
Decretos Supremos N° 201-2020-PCM N° 008-2021-
PCM N° 036-2021-PCM N° 058-2021-PCM N° 076-
2021-PCM N° 105-2021-PCM N° 123-2021-PCM N° 
131-2021-PCM N° 149-2021-PCM N° 152-2021-PCM 
N° 167-2021-PCM y N° 174-2021-PCM y modifica el 
Decreto Supremo N° 184-2020-PCM 

380.  28/12/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 381-2021-EF 

Edición Extraordinaria 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2021 a favor de 
la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 

381.  29/12/2021 
DECRETO SUPREMO 

N° 391-2021-EF 

Edición Extraordinaria 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2021 a favor de 
la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 
y dicta otra disposición 

382.  30/12/2021 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 115-2021 

Decreto de Urgencia que modifica los Decretos de 
Urgencia N° 026-2020 y N° 078-2020 y el Decreto 
Legislativo N° 1505 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-369-2021-ef-2024510-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-369-2021-ef-2024510-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-operativo-para-la-redistribucion-resolucion-ministerial-n-1325-2021-mtc0102-2024244-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-operativo-para-la-redistribucion-resolucion-ministerial-n-1325-2021-mtc0102-2024244-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-operativo-para-la-redistribucion-resolucion-ministerial-n-1325-2021-mtc0102-2024244-1/
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