
 

ALERTA 

CORPORATIVA 

Aprueban lineamientos sectoriales para la reanudación 

gradual y progresiva de los servicios de 

telecomunicaciones, garantizando la protección de las 

personas que intervienen en su realización, frente a la 

emergencia sanitaria del COVID-19. 

 
 
Estimados, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que con fecha 7 de mayo del 2020, 
en Edición Extraordinaria se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución 
Ministerial N° 260-2020-MTC/01, la cual aprueba los lineamientos sectoriales para la 
reanudación gradual y progresiva de los servicios de telecomunicaciones. 
  
En la mencionada Resolución, se establece que la Dirección General de Programas y 
Proyectos de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es 
responsable del cumplimiento de los criterios de focalización, así como de autorizar la 
reanudación de las actividades en el sector correspondiente. 
 
Asimismo, se aprueban los criterios de focalización para la reanudación de los servicios 
siguiendo los siguientes criterios: 
 

* Territoriedad 
* Impacto Social 
* Impacto Económico 
* Aseguramiento de los Equipos de Protección Personal 
* Aseguramiento de limpieza y desinfección. 
* Nivel de Supervisión. 

 
Por otro lado, se establecen los procedimientos para la autorización de la reanudación 
de servicios a cargo del Sector Transportes y Comunicaciones, el cual se señala que el 
Ministerio tiene un plazo de cinco (5) días calendarios para aprobar la reanudación de 
actividades para aquellos que cumplan con presentar el respectivo “Plan para la 
vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo”, el cual deberá ser 
elaborado conforme a la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y a Los Protocolos 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-sectoriales-para-la-reanudacion-gradua-resolucion-ministerial-n-0260-2020-mtc01-1866118-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-sectoriales-para-la-reanudacion-gradua-resolucion-ministerial-n-0260-2020-mtc01-1866118-1/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/691712/RM_N__260-2020-MTC-01.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/691712/RM_N__260-2020-MTC-01.pdf


 

Sanitarios elaborados por cada sector; y a su vez, deberá ser registrado en el Sistema 
Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Ricardo Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com) y/o  
Cinthia Alvarez Muro (calvarez@ebsabogados.com). 
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