
 

 

BOLIVIA  

SENASAG 

Decreto Supremo N° 4199 del  Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social de Bolivia en el que se establece Cuarentena 
Total  se suspende las actividades laborales a nivel nacional a partir 
del 22 de marzo hasta el 4 de abril de 2020. No obstante, el 25 de 
marzo la jefa de estado declaro estado de emergencia sanitaria, que 
estará en vigor desde la media noche del 26 de marzo hasta el 15 de 
abril. Entre las autoridades que suspenden sus actividades laborales 
para registros de plaguicidas se encuentran SENASAG, MINISTERIO 
DEL AMBIENTE, MINISTERIO DE SALUD. En la misma situación se 
encuentra la autoridad en propiedad intelectual, SENAPI. 
 
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200326/bolivia
-emergencia-sanitaria-medidas-covid-19-7905461 

 

MINISTERIO 
DEL AMBIENTE 

MINISTERIO DE 
SALUD 

SENAPI 

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200326/bolivia-emergencia-sanitaria-medidas-covid-19-7905461
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200326/bolivia-emergencia-sanitaria-medidas-covid-19-7905461


 

PERÚ  

SENASA 

Con la declaración de emergencia se suspendieron hasta el 12 de 
abril, las actividades laborales en el sector público y privado salvo 
aquellos que se dedican a la producción, distribución, 
almacenamiento, compra y venta de alimentos, productos 
farmacéuticos, artículos de primera necesidad, combustibles, 
servicios bancarios, hospitales, centros médicos, servicios 
telefónicos y financieras. Entre las autoridades que suspenden sus 
actividades laborales para registros de plaguicidas se encuentran 
SENASA, DGAA, DIGESA. La autoridad en propiedad intelectual, 
INDECOPI, implemento herramienta para realizar trabajo remoto. 
 
https://www.infodefensa.com/latam/2020/03/16/noticia-
decreta-estado-emergencia-brote-covid19.html 
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-martin-
vizcarra-anuncia-ampliacion-por-13-dias-mas-del-periodo-de-
aislamiento-social-obligatorio-en-el-pais-por-covid-19-toque-de-
queda-mensaje-a-la-nacion-bono-s-380-nndc-noticia/ 
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COLOMBIA  

ICA 

Mediante la Directiva Presidencial del 12 de marzo se solicita a todas 
las entidades del país el uso de tecnología de la información y 
telecomunicaciones para cumplir con las responsabilidades diarias 
laborales. Con esto por ejemplo el Ministerio de Ambiente y el ICA 
emite un comunicado a considerar para dar continuidad a sus 
labores 
 
http://www.anla.gov.co/noticias/353-conozca-las-medidas-que-
adopto-la-autoridad-nacional-de-licencias-ambientales-anla-por-el-
coronavirus 
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ECUADOR  

AGROCALIDAD 

Con la declaración de emergencia el Ministerio de Trabajo define 
cuatro modalidades de trabajo: teletrabajo, reducción, modificación 
y suspensión de la jornada laboral. Con esto, las entidades públicas 
están dando a conocer los diferentes medios para continuar con las 
actividades laborales. 
 
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/03/17/nota/7784895
/teletrabajo-modalidades-trabajo-emergencia-sanitaria-
coronavirus 
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