
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

Mediante Decreto Supremo Nº 117-2020-PCM, publicado el 30 de junio de 2020, se aprobó la Fase 3 
de la Reanudación de Actividades, conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multi-
sectorial conformado mediante la Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF/15 y su modificatoria.

Las actividades contenidas en la Fase 3 de la Reanudación de Actividades, se encuentran detalladas 
en el Anexo que forma parte del presente boletín.

La implementación de la Fase 3 de la Reanudación de Actividades inicia a partir de la vigencia del 
Decreto Supremo a nivel nacional, con excepción de las actividades que se desarrollan en las zonas 
urbanas de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash. La reanudación de las 
actividades en estas zonas puede ser autorizada mediante Resolución Ministerial del Sector compe-
tente.

Para la reanudación de las actividades incluidas en las fases de la Reanudación de Actividades, las 
entidades, empresas, personas jurídicas o núcleos ejecutores deben observar los “Lineamientos para 
la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por 
Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, y sus modificatorias, así como los Protocolos Sectoriales 
cuando el sector los haya emitido, debiendo asimismo elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención 
y control de COVID-19 en el trabajo”, el cual debe estar a disposición de los clientes y trabajadores, 
así como de las autoridades competentes para su fiscalización. Asimismo, previo a la reanudación de 
las actividades, el referido Plan debe ser remitido vía correo electrónico al Ministerio de Salud, a la 
siguiente dirección electrónica: empresa@minsa.gob.pe, con lo cual, en cumplimiento además con 
los requisitos establecidos en el presente numeral, se entenderá que la entidad, empresa, persona 
jurídica o núcleo ejecutor cuenta con autorización automática para iniciar operaciones.

Lo establecido en el párrafo precedente resulta aplicable al reinicio de las actividades de las entida-
des, empresas, personas jurídicas y núcleos ejecutores que realicen actividades destinadas a la provi-
sión 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.

A partir de la vigencia del Decreto Supremo, se encuentra autorizado el inicio de las fases 1 y 2 de 
Reanudación de Actividades a nivel nacional.

El Decreto Supremo entra en vigencia el 01 de julio de 2020.

Para revisar la lista de Actividades económicas de la Fase 3, ingresar al siguiente enlace.

http://mail.rebaza-alcazar.com.pe/uploadimages/files/Anexo%20Fase%203.pdf



