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NORMAS LEGALES

gradual y progresiva de las actividades económicas de
competencia del Sector Producción.
Artículo 4.- Vigencia de delegación
La delegación efectuada por el artículo 3 de la presente
Resolución tiene vigencia hasta el 31 de Julio de 2021.
Artículo 5.- Deber de informar
La Dirección General de Desarrollo Empresarial
debe informar mensualmente al/a la Titular de la Entidad
respecto a las actuaciones realizadas en virtud de la
delegación efectuada por el artículo 3 de la presente
Resolución.
Artículo 6.- Publicación
La presente Resolución Ministerial se publica en
el Diario Oficial El Peruano; asimismo se publica en la
Plataforma digital única del Estado Peruano (www.peru.
gob.pe) y en el portal institucional del Ministerio de la
Producción (www.gob.pe/produce) en la misma fecha de
su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ LUIS CHICOMA LÚCAR
Ministro de la Producción
1910157-1

Aprueban Protocolo Sanitario de Operación
ante el COVID-19 del Sector Producción
para el reinicio gradual y progresivo de
actividades económicas de servicios de
producción, proyección y distribución de
películas y grabación de sonido, de la Fase
4 de la “Reanudación de Actividades”, en
materia de Cines con aforo al 40%
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 00408-2020-PRODUCE
Lima, 9 de diciembre de 2020
VISTOS: El Oficio N° 5113-2020-SG/MINSA de
la Secretaría General del Ministerio de Salud; el
Informe N° 00000030-2020-PRODUCE/DGDE de
la Dirección General de Desarrollo Empresarial; el
Informe N° 00000256-2020-PRODUCE/DN de la
Dirección de Normatividad de la Dirección General
de Políticas y Análisis Regulatorio; el Memorando N°
00001762-2020-PRODUCE/DVMYPE-I del Despacho
Viceministerial de MYPE e Industria; el Informe N°
00000902-2020-PRODUCE/OGAJ de la Oficina General
de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1047,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de la Producción, dispone
que el Ministerio de la Producción es competente, entre
otras materias, en industria, micro y pequeña empresa y
comercio interno;
Que, el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1047
establece que el Ministerio de la Producción tiene como
funciones rectoras formular, planear, dirigir, coordinar,
ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y
sectorial bajo su competencia aplicable a todos los niveles
de gobierno; así como dictar normas y lineamientos
técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las
políticas del sector;
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA,
se declaró en Emergencia Sanitaria a nivel nacional
por el plazo de noventa (90) días calendario y se
dictaron medidas de prevención y control para evitar la
propagación del COVID-19; cuyo plazo fue prorrogado
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por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 0272020-SA y N° 031-2020-SA;
Que, a través del artículo 1 del Decreto Supremo
N° 080-2020-PCM se aprobó la “Reanudación de
Actividades”, conforme a la estrategia elaborada por el
Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante
la Resolución Ministerial N° 144-2020-EF/15, la cual
consta de cuatro (4) fases para su implementación, las
que se evalúan permanentemente de conformidad con las
recomendaciones de la Autoridad Nacional de Salud;
Que, mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N°
157-2020-PCM se aprobó la Fase 4 de la Reanudación
de Actividades, conforme a la estrategia elaborada por
el Grupo de Trabajo Multisectorial, cuyas actividades se
encuentran en el anexo de la referida norma, y precisando
que las actividades no contempladas serán aprobadas
progresivamente;
Que, a través del artículo 1 del Decreto Supremo N°
187-2020-PCM se aprobó la ampliación de la Fase 4 de
la Reanudación de Actividades, conforme a la estrategia
elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial, cuyas
actividades se encuentran comprendidas en el anexo
de la referida norma, dentro de la cual se encuentran
actividades económicas relacionadas
al Sector Producción, como es el caso de servicios
de producción, proyección y distribución de películas y
grabación de sonido, en materia de Cines con aforo al 40%.
Asimismo, el artículo 5 de la referida norma dispone que
las actividades económicas autorizadas podrán iniciarse
una vez que se cumplan las siguientes condiciones: 1)
contar con el protocolo sanitario que haya obtenido
opinión favorable del Ministerio de Salud; y, 2) adecuar la
protección de salud de los trabajadores a lo dispuesto en la
Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, que aprueba
el Documento Técnico denominado “Lineamientos para
la vigilancia, prevención y control de la salud de los
trabajadores con riesgo a la exposición a SARS-CoV-2”.
La referida opinión favorable del Ministerio de Salud fue
remitida mediante el documento señalado en los vistos;
Que, conforme al numeral 1 de la Primera Disposición
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 117-2020PCM 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 el Documento Técnico: “Lineamientos
para la vigilancia, prevención y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”,
aprobado por Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA,
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, establece que 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 referido numeral, se
entenderá que la entidad, empresa, persona jurídica o
núcleo ejecutor cuenta con autorización automática para
iniciar operaciones;
Que, el numeral 3 de la Primera Disposición
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 117-2020PCM dispone que 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;
Que, a través del artículo 1 del Decreto Supremo
N° 184-2020-PCM se declaró el Estado de Emergencia
Nacional por el plazo de treinta y un (31) días calendario,
a partir del martes 01 de diciembre de 2020, por las
graves circunstancias que afectan la vida de las personas
a consecuencia de la COVID-19;
Que, conforme al marco normativo antes señalado,
resulta necesario comenzar la recuperación social y
económica y, por ello, es prioritario abordar la transición
hacia una reanudación de actividades en el Sector
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Producción que incorpore las precauciones y medidas
de protección necesarias para prevenir los contagios
y minimizar el riesgo de un repunte del COVID-19 que
pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los
servicios sanitarios y, con ello, la salud y el bienestar del
conjunto de la sociedad;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N°
002-2017-PRODUCE, la Dirección General de Desarrollo
Empresarial es el órgano técnico normativo de línea,
responsable de promover e implementar las políticas
nacionales y sectoriales para el desarrollo productivo de
las MIPYME, industria, parques industriales, cooperativas
y el comercio interno, a través de la ampliación de
mercados, fortalecimiento de capacidades productivas y
la creación de espacios de representatividad, en el ámbito
de sus competencias; la cual depende del Despacho
Viceministerial de MYPE e Industria;
Que, la Dirección General de Desarrollo Empresarial a
través del Informe N° 00000030-2020-PRODUCE/DGDE
propone y sustenta, en el marco de lo establecido en los
Decretos Supremos N° 080-2020-PCM, N° 117-2020PCM, N° 157-2020 y N° 187-2020-PCM, la necesidad
de emitir la Resolución Ministerial que aprueba el
Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del

Sector Producción para el reinicio gradual y progresivo
de actividades económicas de servicios de producción,
proyección y distribución de películas y grabación de
sonido, de la Fase 4 de la “Reanudación de Actividades”,
en materia de Cines con aforo al 40%;
Con la opinión favorable del Ministerio de Salud,
las visaciones de la Dirección General de Desarrollo
Empresarial, de la Dirección General de Políticas y
Análisis Regulatorio, del Despacho Viceministerial de
MYPE e Industria, y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que aprueba
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la
Producción; el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM; el
Decreto Supremo N° 117-2020-PCM; el Decreto Supremo
N° 157-2020 y el Decreto Supremo N° 187-2020-PCM; y,
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N°
002-2017-PRODUCE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación de Protocolo Sanitario
Sectorial
Apruébase el Protocolo Sanitario de Operación ante el

comunicado a nuestros usuarios
REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS
Las entidades públicas que requieran publicar documentos en la Separata Especial de Declaraciones Juradas de
Funcionarios y Servidores Públicos del Estado deberán tomar en cuenta lo siguiente:
El jefe del área autorizada y acreditado ante la Gerencia de Publicaciones Oficiales, enviará la solicitud de
publicación desde su cuenta de correo institucional a la siguiente cuenta electrónica: dj@editoraperu.com.pe.
1)

En el correo institucional se deberá adjuntar lo siguiente:
a)
b)
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Oficio escaneado dirigido al Gerente de Pubicaciones Oficiales, en el que se solicita la publicación
de declaraciones juradas. El oficio podrá ser firmado digitalmente o con sello y firma manual del
funcionario autorizado.
El archivo en formato Excel (*) conteniendo las declaraciones juradas, una debajo de otra y en
una sola hoja de cálculo. No se recibirá documentos físicos ni archivos en formato PDF.
(*) Las plantillas en formato Excel se pueden descargar del siguiente link: http://pga.
editoraperu.com.pe/ddjj-plantilla.xlt

2)

El contenido de todo archivo electrónico que se entregue para su publicación será considerado
COPIA FIEL DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA INSTITUCIÓN
SOLICITANTE. De esta manera, cada entidad pública es responsable del contenido de los archivos
electrónicos que entrega a EDITORAPERU para su publicación.

3)

En el campo “ASUNTO” del correo institucional se deberá consignar el número de Oficio y nombre
de la institución. En el contenido del mensaje electrónico se deberá indicar el nombre y número del
teléfono celular del funcionario que podrá resolver dudas o problemas técnicos que se presenten con
los documentos.

4)

Como señal de conformidad, el usuario recibirá un correo de respuesta de EDITORAPERU, en el que
se consignará el número de la Orden de Publicación (OP). Este mensaje será considerado “Cargo de
Recepción”.

5)

La publicación se realizará conforme al orden de llegada y de acuerdo a la disponibilidad de espacio.

6)

Los documentos se recibirán de lunes a viernes de 09.00 a 17:30 pm.

7)

Este comunicado rige para las entidades públicas que no usan el Portal de Gestión de Atención al
Cliente - PGA.

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES
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COVID-19 del Sector Producción para el reinicio gradual
y progresivo de actividades económicas de servicios
de producción, proyección y distribución de películas y
grabación de sonido, de la Fase 4 de la “Reanudación
de Actividades”, en materia de Cines con aforo al 40%,
que como anexo forma parte de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 2.- Aplicación Complementaria
El Protocolo Sanitario aprobado por el artículo 1
de la presente Resolución Ministerial es de aplicación
complementaria al Documento Técnico: “Lineamientos
para la vigilancia, prevención y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”,
aprobado por Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA.
Artículo 3.- Delegación de facultades
Deléguese en la Dirección General de Desarrollo
Empresarial la facultad de emitir disposiciones
modificatorias del Protocolo Sanitario aprobado por el
artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, a efecto
de que se continúe con las acciones de reanudación
gradual y progresiva de las actividades económicas de
competencia del Sector Producción.
Artículo 4.- Vigencia de delegación
La delegación efectuada por el artículo 3 de la presente
Resolución tiene vigencia hasta el 31 de julio de 2021.
Artículo 5.- Deber de informar
La Dirección General de Desarrollo Empresarial
debe informar mensualmente al/a la Titular de la Entidad
respecto a las actuaciones realizadas en virtud de la
delegación efectuada por el artículo 3 de la presente
Resolución.
Artículo 6.- Publicación
La presente Resolución Ministerial se publica en
el Diario Oficial El Peruano; asimismo se publica en la
Plataforma digital única del Estado Peruano (www.peru.
gob.pe) y en el portal institucional del Ministerio de la
Producción (www.gob.pe/produce) en la misma fecha de
su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ LUIS CHICOMA LÚCAR
Ministro de la Producción
1910276-1

Autorizan Transferencia Financiera a favor
de la Contraloría General
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N 409-2020-PRODUCE
Lima, 9 de diciembre de 2020
VISTOS: El Memorando N° 00000549-2020-PRODUCE/
OGA de la Oficina General de Administración; el
Memorando N° 00000996-2020-PRODUCE/OGPPM
de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización; el Informe N° 00000187-2020-PRODUCE/
OP de la Oficina de Presupuesto; y, el Informe N°
00000895-2020-PRODUCE/OGAJ de la Oficina General
de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, en el marco del Decreto de Urgencia N° 0142019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2020, mediante
Resolución Ministerial N° 546-2019-PRODUCE, se aprobó
el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente
al Año Fiscal 2020 del Pliego 038: Ministerio de la
Producción;
Que, el artículo 20 de la Ley N° 27758 – Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República, modificado por el artículo 3° de
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la Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de Control,
establece que las entidades del Gobierno Nacional, los
Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales quedan
autorizados para realizar transferencias financieras
con cargo a su presupuesto institucional a favor de la
Contraloría General de la República para cubrir los gastos
que se deriven de la contratación de las sociedades de
auditoría, previa solicitud de la Contraloría General de la
República, bajo exclusiva responsabilidad del Titular del
Pliego, así como del Jefe de la Oficina de Administración y
del Jefe de la Oficina de Presupuesto o las que hagan sus
veces en la entidad; precisando que, las transferencias
financieras se aprueban mediante Resolución del Titular
del Pliego, previo informe favorable de su Oficina de
Presupuesto, la misma que se publica en el Diario Oficial
El Peruano;
Que, mediante Resolución de Contraloría N° 3692019-CG, se aprueba el Tarifario que establece el monto
de la retribución económica, el impuesto general a las
ventas y el derecho de designación y supervisión de
sociedades de auditoría, que las entidades del Gobierno
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
deben transferir a la Contraloría General de la República,
para la contratación y pago de las mismas, y mediante
Oficio N°002242-2019-CG/DC dicha entidad, señala
la forma en la que deberá efectuarse la transferencia
financiera a su favor durante los años 2019 y 2020;
Que, con Oficio N° 000780-2020-CG/DC, la
Contraloría General de la República comunica que
requiere iniciar las convocatorias públicas de méritos
para la designación de sociedades de auditorías para el
periodo 2020, con los plazos necesarios que permitan
cumplir con efectuar el control posterior a los estados
financieros de las entidades del Poder Ejecutivo, que es
un insumo necesario para el Informe de Evaluación a la
Cuenta General de la República, de conformidad a lo
establecido en el literal f) del artículo 22 de la Ley N° 27785
y al mandato constitucional señalado en el artículo 81 de
la Constitución Política del Estado, para lo cual, solicita
efectuar una transferencia financiera hasta por la suma
de S/ 272 597,00 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES),
correspondiente al 100% de la retribución económica,
incluido el IGV, por el periodo 2020;
Que,
mediante
Memorando
N°
00000549-2020-PRODUCE-OGA, la Oficina General
de Administración solicita a la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, gestione la
transferencia financiera a favor de la Contraloría General,
para lo cual remite un proyecto de Resolución Ministerial
que aprueba una transferencia financiera a favor de la
Contraloría General de la República por el importe de
S/ 272 597,00 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES),
y adjunta la documentación sustentatoria correspondiente,
que incluye la Certificación de Crédito Presupuestario N°
4756;
Que, con Memorando N° 00000996-2020-PRODUCE/
OGPPM, el Director General de la Oficina General
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del
Ministerio de la Producción, adjunta el Informe N°
00000187-2020-PRODUCE/OGPPM-OP de la Oficina de
Presupuesto, a través del cual emite opinión favorable
en materia presupuestaria y propone el proyecto de
Resolución Ministerial que aprueba una transferencia
financiera a favor del Pliego 019: Contraloría General,
hasta por la suma de S/ 272 597,00 (DOSCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE
CON 00/100 SOLES), autorizada en el marco de lo
dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 27785, precisando
que dicha transferencia financiera se efectúa con cargo
al Presupuesto Institucional del Pliego 038: Ministerio
de la Producción, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de
la Producción, Categoría Presupuestal 9001: Acciones
Centrales, Actividad 5000003 Gestión Administrativa,
Partida de Gasto 2.4.1 Donaciones y Transferencias
Corrientes, por la Fuente de Financiamiento Recursos
Ordinarios;

