
 

EL MTC PUBLICA LINEAMIENTOS PARA EL REINICIO DE LOS SERVICIOS DE 

TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE DE PERSONAS  

 Desde el miércoles 15 de julio 2020 y solo en el ámbito nacional 

 Cumpliendo con las recomendaciones sanitarias dispuestas por el MINSA 

 

En Edición Extraordinaria de El Peruano del 11 de julio 2020, se han publicado las Resoluciones 

Ministeriales 384, 385 y 386-2020-MTC, con las cuales el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones aprueba los lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19, en la 

prestación de los servicios de transporte aéreo, en los servicios de transporte terrestre de 

pasajeros, en los ámbitos provincial, regional y nacional, a partir del miércoles 15 de julio de 

2020. 

A) SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 

Con la RM 384-2020-MTC (11.07.20) se aprueba el “Lineamiento Sectorial para la Prevención 

del COVID-19 en la Prestación del Servicio de Transporte Aéreo de Pasajeros a Nivel 

Nacional”. Señala como fecha de reinicio de actividades de aeronáutica civil correspondientes 

a la fase 3, a partir del 15 de julio próximo. 

Las zonas de operación permitidas será el ámbito nacional, excepto en las zonas urbanas de 

Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martin, Madre de Dios y Ancash. El aforo será igual al 

número de asientos según el certificado tipo de cada aeronave. 

Ingreso a los aeropuertos.- La reciente resolución del MTC contiene las acciones que deben 

realizar los pasajeros, los tripulantes y trabajadores en los aeropuertos durante el vuelo. El 

viajero deberá de cumplir con las formalidades sanitarias al ingresar a los aeropuertos del país, 

destacando, entre otras, las que se indican: 

Medidas que deben cumplir los pasajeros 

 Solo ingresará el pasajero a la instalación aérea. Sin embargo, en caso de requerir ayuda 

para su traslado, podrá estar acompañado de una persona 

 Los viajeros deben estar tres horas antes de su vuelo en caso se embarquen en el 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y con dos horas de antelación cuando aborden las 

aeronaves en las instalaciones aéreas de provincia. 

 Al entrar al terminal aéreo se tomará la temperatura, quienes deberán usar mascarilla y 

protector facial. Además, desinfectaran las suelas de su calzado y manos. 

 Entregar una declaración de salud con datos personales. El documento facilita la ubicación 

del pasajero. Así, se le avisara en caso haya estado sentado cerca a un paciente con 

coronavirus. 

 



Medidas que deben cumplir las aerolíneas  

 En las aeronaves, uso de sistema de filtración de aire de alta eficiencia, el cual limpia y 

renueva el aire cada tres minutos. Es de uso quirúrgico. 

 Se realizará un embarque ordenado que mantenga el distanciamiento social y evite las 

aglomeraciones. 

 Las aeronaves serán desinfectadas antes del despegue y después del aterrizaje, así como 

cuando pernocten (horas que no están en uso) en el aeropuerto. 

 Las aerolíneas deberán contar con la documentación que respalde los productos químicos 

que utilizaron para la sanitización. 

 Se tomará la temperatura corporal a la tripulación al inicio y fin de su jornada de trabajo. 

 Utilizarán equipo de protección personal (EPP) durante todas las fases del vuelo y serán 

capacitados para identificar los síntomas del coronavirus y asistir a los pacientes con esta 

enfermedad. 

Medidas de cargo de los operadores de los aeropuertos 

 Se colocarán paneles de protección a los mostradores, se fomentará el check-in por 

internet y uso de lectores digitales. 

 El personal encargado del traslado de maletas y del desembarque también utilizará EPP. 

Harán pausas para lavarse las manos frecuentemente. 

 Colocar zonas para la dispensación de alcohol gel en diversos puntos. 

 Colocar letreros en diferentes idiomas sobre las medidas de higiene y de respeto al 

distanciamiento social. 

 Implementar rutinas de sanitización en las áreas comunes e incrementar la cantidad de 

personal dedicado a la atención médica  

Finalmente, el MTC informa que para la elaboración del protocolo que antecede, los 

especialistas del MTC trabajaron de forma coordinada con la Asociación de Transporte Aéreo 

Internacional (IATA Perú), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el Ministerio 

de Salud y los actores de la industria aeronáutica. 

B) SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS  

 
1. AMBITO PROVINCIAL.- Con la RM 385-2020-MTC se aprueba el “Lineamiento Sectorial 

para la Prevención del COVID-19 en el Servicio de Transporte Terrestre Regular de 

Personas en el Ámbito Provincial”. 

Entre otros, señala que el cobro del pasaje a los usuarios se debe realizar por la parte 

delantera y en los casos que sea posible, mediante cobro electrónico.  

Debe transportarse solo usuarios sentados, no permitiéndose un aforo mayor a la cantidad de 

asientos establecidos en la tarjeta de identificación vehicular. Para el caso de vehículos M2 no 

debe usarse el asiento del copiloto (vehículos para el transporte de pasajeros con más de 8 

asientos). 

2. AMBITO NACIONAL Y REGIONAL.- Con la RM 386-2020-MTC se aprueba el “Lineamiento 

Sectorial para la Prevención del COVID-19 en el Servicio de Transporte Terrestre Regular 

de Personas en los Ámbitos Nacional y Regional”. 



Entre otros, establece que el aforo máximo equivale al número de asientos señalados en la 

tarjeta de identificación vehicular y además, se debe cumplir con las obligaciones que a 

continuación se indican: 

Obligaciones que deben cumplir los transportistas 

 Limpiar y desinfectar las unidades vehiculares, antes y después de la jornada. 

 Controlar la temperatura a los usuarios antes de emprender el viaje. 

 Implementar cortina de polietileno o material análogo para aislamiento entre los asientos 

de la unidad. 

 Solicitar al usuario, declaraciones juradas sobre: no presentación de síntomas COVID-19. 

 Colocar una división que aísle al conductor en caso que no cuente con una cabina-  

Medidas que debe cumplir el conductor 

 Utilizar mascarilla en buen estado de conservación y limpieza. 

 Verificar el cumplimiento del aforo (solo usuarios sentados, no permitidos que se 

transporten de pie). 

 Comunicar de inmediato al transportista y a las autoridades sanitarias en el supuesto que 

un usuario presente sintomatología COVID-19. 

 Contar en todo momento con alcohol, paños de limpieza y desinfectantes de superficie. 

 

 
Seguiremos informando 

Lima, 13 de julio de 2020 

 

 

  


