|Agosto
2020
		|
Julio 2020

Legal Alert

Disposiciones Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y
Órdenes para el Estricto Cumplimiento

El 07 de agosto de 2020, fueron publicadas las reformas a las Disposiciones Presidenciales en
Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto Cumplimiento de fecha 26 de julio de
2020.
Como medida sanitaria que permita alternabilidad en la locomoción y circulación y con el
objeto de impedir o restringir la concentración de personas, se establece en el Organismo
Ejecutivo y sus dependencias, así como los entes de la administración pública sujetos a la
obligación constitucional de coordinación, que el personal y contratistas deberán efectuar
funciones de atención al público y actividades de las 07:00 a las 15:00 horas.
Las personas individuales y jurídicas del sector privado que realicen actividades administrativas
y de oficina deben desarrollar las mismas entre las 09:00 y 17:00 horas.
En relación a los restaurantes, estos prestarán el servicio de alimentos, conforme el Sistema y
Tablero de Alerta Sanitaria en el horario determinado en las Disposiciones Presidenciales, y el
servicio a domicilio podrá realizarse a cualquier hora del día sin limitación de horario, siempre
y cuando se utilice el transporte debidamente identificado.
Estas disposiciones entran en vigor y son aplicables a partir del día 08 de agosto de 2020.
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Nuestros expertos:

En Deloitte Legal contamos con un equipo de expertos preparados para asesorar a las empresas según
sus necesidades y de acuerdo con el sector al que pertenece. Para conocer más sobre este tipo de
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