
 

ALERTA 

CORPORATIVA 

Aprueban Protocolos Sanitarios Sectoriales de Transportes 

para la implementación de medidas de prevención y 

respuesta frente al 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° 0257-2020-MTC/01, la cual aprueba los Protocolos Sanitarios Sectoriales, 
de acuerdo a la tipología del proyecto, según lo establecido en la Fase 1 y que se detallan 
a continuación: 
 

- Para la ejecución de los trabajos de conservación vial en prevención del COVID-
19. 

- Para la prevención del COVID-19, en los contratos de ejecución de obras y 
servicios de red vial. 

- Para la prevención del COVID-19, en los contratos de consultorías de obras. 
- Para la prevención del COVID-19, en la implementación, operación y 

mantenimiento de las redes de telecomunicaciones y de infraestructura de 
radiodifusión. 

- Para la prevención del COVID-19, en la ejecución de las obras de infraestructuras 
aeroportuarias. 

- Para la prevención del COVID-19, en la ejecución de obras de infraestructura 
portuaria del sistema portuario nacional. 

- Para la prevención del COVID-19, para metros y ferrocarriles  
 
Cabe señalar que los mencionados Protocolos deberán ser aplicados de manera 
complementaria con la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, la cual establece los 
Lineamientos para la Vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición 
a COVID-19. 
 
Con la publicación de los mencionados Protocolos, y en concordancia con lo establecido 
en el  Decreto Supremo N° 080-2020-PCM y la Resolución Ministerial N° 0259-2020-
MTC/01 , también publicada el día de 07 de mayo, en edición Extraordinaria en el Diario 
Oficial El Peruano, las empresas dedicadas a los rubros antes mencionados, previo a 
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iniciar operaciones, deberán elaborar un “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 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. 
 
Asimismo, la Resolución Ministerial N° 0259-2020-MTC/01, aprueba los 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. 
 
En dicha Resolución, se establece que los titulares de los programas y proyectos, así 
como los titulares de las entidades adscritas, serán responsables del cumplimiento de las 
disposiciones y de igual forma, se aprueban los criterios de focalización territorial para 
la reanudación de loa proyectos del sector transportes y comunicaciones. 
 
 
Por último, se reitera, que Autoridades Sanitarias, los Gobiernos Locales y la SUNAFIL, 
en el ámbito de sus competencias, son quienes ejercen la fiscalización y supervisión del 
cumplimiento de las disposiciones referentes a la reanudación de actividades.  
 
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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