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Resolución de Dirección Ejecuiva 055-2020-MINAGRI-SERFOR-DE 
(01.06.2020) 
Aprueban listado de procedimientos administraivos cuya tramitación no 
se encontraba sujeta a la suspensión del cómputo de plazos establecida 
en la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia 
026-2020 ni en el arículo 28 del Decreto de Urgencia 029-2020.

Resolución de Consejo Direcivo 00007-2020-OEFA/CD (03.06.2020)
Aprueban el procedimiento de aplazamiento de la exigibilidad del pago de 
multas impuestas por el OEFA en el marco de la Emergencia Nacional.

Decreto Supremo 012-2020-MTC (03.06.2020)
Aprueban el reglamento de la Ley N° 30936 - Ley que promueve y regula 
el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible.

Resolución de Consejo Direcivo 00008-2020-OEFA/CD (05.06.2020)
Aprueban el Reglamento de acciones de fiscalización ambiental y 
seguimiento y verificación a Enidades de Fiscalización Ambiental del 
OEFA durante el Estado de Emergencia Sanitaria decretado en el país ante 
el brote del COVID-19.

Resolución Ministerial 0131-2020-MINAGRI (06.06.2020)
Aprueban listado de procedimientos a cargo del Ministerio de Agricultura 

y Riego exceptuados de la suspensión del cómputo de plazos previsto en 
los Decretos de Urgencia 026-2020 y 029-2020.

Resolución Ministerial 151-2020-MINEM/DM (14.06.2020)
Aprueban el contenido de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para 
establecimientos de venta al público de diversos combusibles y plantas 
envasadoras de GLP.

Resolución Ministerial 108-2020-MINAM (17.06.2020)
Aprueban disposiciones para realizar el trabajo de campo en la 
elaboración de la línea base de los instrumentos de gesión ambiental.

Resolución de Dirección Ejecuiva 004-2020-MINAGRI-SERFOR-DE 
(19.06.2020)
Incorporan dieciocho (18) ecosistemas a la Lista Sectorial de Ecosistemas 
Frágiles.
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Proyectos normaivos del mes

Resolución de Consejo Direcivo 009-2020-OEFA-CD (21.06.2020)
Derogan la Resolución de Consejo Direcivo 015-2013-OEFA/CD que 
aprobó el reglamento de noificación de actos administraivos por correo 
electrónico del OEFA.

Resolución Ministerial 152-2020-MINAGRI (29.06.2020)
Aprueban Protocolos Sanitarios ante el COVID-19 para las acividades del 
Sector Agricultura y Riego.

Resolución Ministerial 110-2020-MINAM (24.06.2020)
Disponen la publicación del proyecto de guía para el funcionamiento de la 
herramienta Huella de Carbono Perú.
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Aprueban listado de procedimientos administraivos cuya tramitación no se encontraba sujeta 
a la suspensión del cómputo de plazos establecida en la Segunda Disposición Complementaria 
Final del Decreto de Urgencia 026-2020, ni en el arículo 28 del Decreto de Urgencia 029-2020.

Mediante el Decreto Supremo 044-2020-PCM, 

publicado el 15 de marzo de 2020, precisado por los 

Decretos Supremo 045-2020-PCM y 046-2020-PCM, 

se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo 

de quince (15) días calendario, y se dispuso el 

aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las 

graves circunstancias que afectaban la vida de la Nación 

a consecuencia del brote del COVID-19. Dicha medida 

fue prorrogada sucesivamente por los Decretos 

Supremos 051, 053, 064, 075, 083, 094 y 

116-2020-PCM, hasta el 31 de julio de 2020.

Mediante el Decreto de Urgencia 026-2020, se 

aprobaron medidas adicionales extraordinarias que 

permiieron adoptar acciones prevenivas y de respuesta 
para reducir el riesgo de propagación y el impacto 

sanitario de la enfermedad causada por el COVID-19. 

Conforme a la Segunda Disposición Complementaria 

Final de la indicada norma, se declaró la suspensión por 

treinta (30) días hábiles del cómputo de los plazos de 

tramitación de los procedimientos administraivos 
sujetos a silencio posiivo y negaivo que se 
encontraban en trámite a la entrada en vigencia del 

Decreto de Urgencia 026-2020, con excepción de 

aquellos trámites que contaran con un pronunciamiento 

de la autoridad pendiente de noificación a los 
administrados.

Asimismo, a través del Decreto de Urgencia 029-2020, 

se dispuso la suspensión por treinta (30) días hábiles, del 

cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los 

procedimientos administraivos y procedimientos de 
cualquier índole, incluso los regulados por leyes y 

disposiciones especiales, que se encontraban sujetos a 

plazo y que no se encontraban comprendidos en los 

alcances de la Segunda Disposición Complementaria 

Final del Decreto de Urgencia 026-2020. Dicha medida 

fue prorrogada sucesivamente por los Decretos 

Supremos 076, 087-2020-PCM y el Decreto de 

Urgencia 053-2020, hasta el 10 de junio de 2020.

Siendo así, mediante la Resolución de Dirección 

Ejecuiva 055-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, publicada 
el 1 de junio de 2020, se aprobó el listado de 

procedimientos administraivos a cargo del SERFOR, 
cuya tramitación no se encontraba sujeta a la 

suspensión del cómputo de plazos establecida en la 

Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 

de Urgencia 026-2020 ni en el arículo 28 del Decreto 
de Urgencia 029-2020.

Los procedimientos administraivos exceptuados son los 
siguientes:

Autorización para la realización de estudios de 

patrimonio en el marco del Instrumento de Gesión 
Ambiental.

Opiniones técnicas a los instrumentos de Gesión 
Ambiental de proyectos de inversión.

Autorizaciones de Desbosque.

Estos procedimientos coninuarán su trámite 
siempre que el solicitante hubiese autorizado la 

noificación electrónica. 

Resolución de Dirección Ejecuiva 055-2020-MINAGRI-SERFOR-DE



En el marco de las medidas dictadas por el brote del 

COVID-19 en la nación, mediante el Decreto Legislaivo 
1500, publicado el 11 de mayo de 2020, se adoptaron 

medidas especiales para facilitar la tramitación, 

evaluación, aprobación o prórroga de la vigencia de 

ítulos habilitantes en procedimientos administraivos 
concluidos o en trámite, así como de las cerificaciones 
ambientales. La finalidad de las medidas dictadas fue el 
reacivar el proceso de promoción y ejecución de los 
proyectos de inversión pública, privada y público 

privada, así como mejorar y opimizar la ejecución de 
estos. 

Conforme al arículo 8 del Decreto Legislaivo 1500, se 
estableció que, en el marco de la Emergencia Sanitaria 

declarada por el Decreto Supremo 008-2020-SA, el 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en 

adelante, OEFA), dentro del plazo de treinta (30) días 

hábiles, regularía el procedimiento y las reglas para el 

fraccionamiento y aplazamiento de la exigibilidad del 

pago de las multas impuestas. Para ello, el OEFA debía 

tener en cuenta que, para todos los supuestos 

mencionados, la regulación aprobada contendría 

medidas que garanicen el pago de multas, sin requerir el 
otorgamiento de garanías ni el pago de intereses.

En ese senido, mediante la Resolución de Consejo 
Direcivo 007-2020-OEFA/CD, publicada el 03 de junio 
de 2020, se aprobó el procedimiento de aplazamiento 

de la exigibilidad del pago de multas impuestas por el 

OEFA en el marco de la Emergencia Nacional (en 

adelante, el Procedimiento), estableciéndose lo 

siguiente:

� El Procedimiento es aplicable a toda persona natural o 

jurídica, patrimonio autónomo, sociedad irregular, forma 

asociaiva de empresa u otro ipo de sujeto de derecho 
que desarrolla acividades económicas sujetas al ámbito 
de competencia del OEFA. 

� La exigibilidad del pago de las multas impuestas por el 

OEFA a los administrados que paricipen en el desarrollo 
de proyectos de inversión privada y público-privada, y 

cuya facturación anual sea mayor de 1700 UIT, se 

encuentra suspendida durante el ejercicio fiscal 2020, 
excepto en los siguientes supuestos:

a. Multas coerciivas impuestas por el OEFA, las 
cuales se aplican cuando el administrado persiste 

en el incumplimiento de una medida administraiva.
b. Multas impuestas por proporcionar información 

falsa o por ocultar, destruir, o alterar información o 

cualquier ipo de registro o documento que haya 
sido requerido por el OEFA.

c. Multas impuestas por negarse, 

injusificadamente, a entregar información o por 
impedir o entorpecer, mediante violencia o 

amenaza, el ejercicio de las funciones de 

competencia del OEFA.

d. Multas que hayan sido reducidas, en aplicación 

del ejercicio de la potestad sancionadora 

reglamentada por el OEFA.

e. Multas que hayan sido materia de aplazamiento, 

con solicitud aprobada por parte del OEFA.

� Para el caso de administrados cuya facturación anual 

sea igual o menor a 1700 UIT, el plazo de suspensión se 

amplía hasta el mes de julio de 2021.

� Durante el periodo de suspensión de la exigibilidad del 

pago de las multas, se suspende el trámite de las 

solicitudes de aplazamiento, efectuadas al amparo de la 

Resolución de la Presidencia del Consejo Direcivo 
109-2015-OEFA/PCD, que aprueba el Texto Único 
Ordenado del Reglamento de fraccionamiento y/o 
aplazamiento del pago de las multas impuestas por el 

OEFA.

� Respecto al pago de intereses se dispuso lo siguiente:

a. El aplazamiento de la exigibilidad del pago de las 

multas impuestas por el OEFA dispuesto en el 

presente disposiivo no genera interés 
compensatorio.

b. No se genera interés moratorio, inclusive para 

aquellas multas impuestas con anterioridad a la 

vigencia del presente disposiivo, durante el plazo 
de duración de la suspensión de la exigibilidad del 

pago de multas.

c. Culminado el plazo de suspensión antes citado, se 

reaciva la generación del interés moratorio 
correspondiente.

Aprueban el procedimiento de aplazamiento de la exigibilidad del pago de multas impuestas        OEFA 03
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Aprueban el procedimiento de aplazamiento de la exigibilidad del pago de multas impuestas 
por el OEFA en el marco de la Emergencia Nacional

Resolución de Consejo Direcivo 007-2020-OEFA/CD
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Conforme a la Ley 30936 - Ley que Promueve y Regula 

el Uso de la Bicicleta como Medio de Transporte 

Sostenible, se establecieron las medidas de promoción y 

regulación del uso de bicicletas como un medio de 

transporte sostenible y eficiente en el uso de la 
capacidad vial y en la preservación del ambiente.

Mediante el Decreto Supremo 012-2020-MTC, se 

aprueba el reglamento de la Ley 30936 (en adelante, el 

Reglamento), con la finalidad de fomentar el uso de la 
bicicleta como medio de transporte sostenible por 

medio del desarrollo de medidas en materia de 

educación, trabajo, desarrollo urbano e infraestructura, 

en condiciones de seguridad, promoción y 

sensibilización, que permita el desplazamiento de las 

personas y la preservación del medio ambiente. El 

Reglamento establece al 31 de julio de cada año como el 

Día Nacional de la Bicicleta, día en el que se deberán 

realizar acividades recreaivas con la finalidad de 
promover el uso de la bicicleta como medio sostenible. 

Asimismo, el Reglamento regula la promoción del 

transporte sostenible a través de la implementación de 

medidas para el uso de bicicletas como medio de 

transporte. Además, regula las medidas de promoción de 

la educación vial y del uso de la bicicleta como medio de 

transporte sostenible. 

Por otro lado, este Reglamento incorpora medidas de 

promoción para el uso de la bicicleta por parte de los 

centros laborales, así como, establece las medidas de 

promoción del uso de la bicicleta en materia de 

infraestructura para las ciclovías. Finalmente, se regula 

el fomento, financiamiento y planificación del sistema de 
bicicletas públicas. 

Este Reglamento, modifica algunos arículos  del 
Reglamento Nacional de Tránsito Terrestre, aprobado 

mediante el Decreto Supremo 033-2001-MTC y 

establece como infracción, el no respetar el derecho de 

paso de los ciclistas . Además, el Reglamento incorpora 

algunos arículos al Reglamento Nacional de Tránsito 
Terrestre, tales como el arículo 68-A respecto al cruce 
de la Ciclovía, la sección I-A del Capítulo II del Título IV 

referida a la circulación en bicicleta, bicicleta con 

sistema de pedaleo asisido y otros ciclos, y, la 
incorporación del arículo 174-A respecto al 
adelantamiento a ciclos.

Respecto a las infracciones señaladas en el Reglamento 

Nacional de Tránsito Terrestre, el Reglamento incorpora 

las siguientes: infracción con código M43 - por no 

respetar el derecho preferente de paso del ciclista, 

código M44 - por obstruir la ciclovía, código G73 - por 
adelantar a las bicicletas, y código G74 - respecto a 
mantener la puerta abierta del vehículo.

Finalmente, mediante el Decreto Supremo 

012-2020-MTC, se derogó el numeral 2 del arículo 250 
del Reglamento Nacional de Tránsito, el cual no 

consideraba como vehículo automotor menor a las 

bicicletas y triciclos. 
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Aprueban el Reglamento de la Ley N° 30936, Ley que promueve y regula el uso de la bicicleta 
como medio de transporte sostenible 

Decreto Supremo 012-2020-MTC

1 Cabe indicar que los arículos modificados corresponden a los siguientes: arículo 2 – sobre las definiciones; arículo 49 - sobre la interpretación de las luces del semáforo; arículo 130 - sobre la 

obligación de mantener puertas, capot y maletas cerradas; arículo 138 -  sobre la obligación de estacionar y/o transitar; arículo 147 - sobre la línea de parada adelantada; arículo 154 - sobre las 

señales para girar; arículo 156 - sobre el uso de la ciclovía; arículo 174 - sobre el adelantamiento o sobrepaso en vías urbanas de tres o más carriles; arículo 296 - sobre la ipificación y calificación 

de infracciones del/ de la conductora; arículo 322 - sobre el Registro de las infracciones y sanciones por infracciones al tránsito terrestre; arículo 332 - sobre las papeleteas; y, el arículo 333 - 

sobre el procedimiento para la detección de la presunta comisión de infracciones.

2 Infracción incorporada mediante la modificación del numeral I denominado Conductores/as de vehículos automotores y la infracción código G04 del numeral I. Conductores del Anexo “Cuadro 

de Tipificación, Sanciones y Medidas Prevenivas Aplicables a las Infracciones de Tránsito Terrestre” del Reglamento Nacional de Tránsito Terrestre.
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Mediante el Decreto Supremo 008-2020-SA, y sus 

prórrogas, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional por el plazo de noventa (90) días calendario 

ante la llegada del COVID-19 al territorial nacional, así 

como se dictaron medidas de prevención y control del 

COVID-19. A la fecha, conforme al Decreto Supremo 

020-2020-SA, la Emergencia Sanitaria se ha extendido 

hasta el 7 de seiembre de 2020.

Conforme al arículo 7 del Decreto Legislaivo 1500, 
publicado el 11 de mayo de 2020, se exoneró a los 

administrados de la obligación de presentar a las 

enidades con competencia ambiental, los reportes, 
monitoreos y cualquier otra información de carácter 

ambiental o social, que implicara trabajo de campo. 

Asimismo, se dispuso que en cuanto reinicie la acividad 
sujeta a fiscalización, tanto la exoneración como la 
suspensión de plazos de los procedimientos quedarían 

sin efecto. 

Considerando que, el Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA) es 

competente para verificar que las acividades 
producivas, extracivas y de servicios, incluyendo 
aquellas que se están desarrollando en el marco de las 

disposiciones emiidas en la Declaratoria de Emergencia, 
se realicen cumpliendo las obligaciones ambientales 

fiscalizables a cargo de sus itulares, surgió la necesidad 
de contar con un reglamento aplicable durante el Estado 

de Emergencia Sanitaria.

Siendo así, mediante la Resolución de Consejo Direcivo 
008-2020-OEFA/CD, publicada el 05 de junio de 2020 
en el diario oficial El Peruano, se aprobó el “Reglamento 
de Acciones de Fiscalización Ambiental y seguimiento y 

verificación a Enidades de Fiscalización Ambiental del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 

OEFA durante el Estado de Emergencia Sanitaria 

decretado en el país ante el brote del COVID-19” (en 
adelante, el Reglamento).

Sobre las obligaciones ambientales a cargo de los 
administrados bajo competencia del OEFA

El OEFA ejercerá las funciones de fiscalización ambiental 
en los siguientes supuestos: 

i. Cuando el administrado desarrolle acividades 
esenciales vinculadas al recojo y limpieza de residuos 

sólidos a cargo de las municipalidades, así como el 

manejo de residuos en infraestructuras de residuos 

sólidos y en áreas degradadas por residuos sólidos para 

recuperación o reconversión.

ii. Cuando el administrado desarrolle otras acividades 
esenciales en el marco de lo establecido en la normaiva 
vigente.

iii. Cuando ocurran emergencias ambientales o 

catastróficas.

iv. Cuando se evidencie una circunstancia que 

represente un inminente peligro o alto riesgo de 

producirse un daño grave a los componentes 

ambientales agua, aire y suelo; a los recursos naturales; a 
la salud de las personas y a las acciones desinadas a 
miigar las causas que generen la degradación o daño 
ambiental, como aquellas contenidas en una medida 

administraiva dispuesta por el OEFA.

v. Cuando el OEFA advierta que las acividades vienen 
desarrollándose sin contar con el registro SICOVID-19.

vi. Cuando el administrado reinicie acividades de 
acuerdo a las disposiciones legales.

vii. Cuando el administrado que no se encuentre en los 

supuestos anteriores manifieste su conformidad por 
escrito ante el OEFA de que se desarrollen las funciones 

de fiscalización ambiental.  

Asimismo, el Reglamento dispuso que el cumplimiento 

de las obligaciones relacionadas con la remisión de 

reportes, monitoreos y cualquier otra información de 

carácter ambiental o social, que debiera ser presentada 

ante el OEFA, y que implique trabajo de campo, se 

encontraba suspendido desde el 16 de marzo de 2020 

hasta que la acividad sujeta a fiscalización se reinicie. 
En el caso de acividades esenciales que han estado 
desarrollándose, la suspensión del cumplimiento de las 

obligaciones señaladas aplicaba desde el 16 de marzo de 

2020 hasta que se verificara el registro en el Sistema 
Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del “Plan para 
la Vigilancia, Prevención y Control del COVID - 19 en el 

trabajo” del administrado correspondiente, conforme a 
lo dispuesto en la Resolución Ministerial 

239-2020-MINSA.

Aprueban el Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental y seguimiento y verificación a 
Enidades de Fiscalización Ambiental del OEFA durante el Estado de Emergencia Sanitaria 
decretado en el país ante el brote del COVID-19

Resolución de Consejo Direcivo 008-2020-OEFA/CD
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Sobre los plazos de los procedimientos administraivos 
y acividades derivadas del ejercicio de las funciones de 
fiscalización ambiental

Los plazos de los procedimientos a cargo del OEFA se 

retoman con la aprobación del presente reglamento 

cuando:

i. Los administrados desarrollan acividades esenciales 
vinculadas de recojo y limpieza de residuos sólidos, a 

cargo de las municipalidades; realizan el manejo de 
residuos en infraestructuras de residuos sólidos o en 

áreas degradadas por residuos sólidos para recuperación 

o reconversión;

ii. El OEFA advierta que las acividades vienen 
desarrollándose aún sin contar con el registro 

SICOVID-19.

iii. El administrado manifieste su voluntad por escrito al 
OEFA para que se coninúe con el procedimiento o la 
acividad.

iv. El informe final de evaluación, supervisión o la 
resolución administraiva no idenifique responsabilidad 
del administrado.

Sobre las medidas administraivas

El Reglamento dispuso que el OEFA dictará medidas 

administraivas cuando se evidencie una circunstancia 
que represente un inminente peligro o alto riesgo de 

producirse un daño grave a los componentes 

ambientales agua, aire y suelo; a los recursos naturales; a 
la salud de las personas y a las acciones desinadas a 
miigar las causas que generen la degradación o daño 
ambiental; o, cuando ello resulte necesario para prevenir 
un daño irreparable al ambiente, los recursos naturales o 

la salud de las personas.

Asimismo, se señaló que los plazos de cumplimiento de 

las medidas administraivas dictadas con anterioridad a 
la declaratoria del Estado de Emergencia se encontraban 

suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta que la 

acividad sujeta a fiscalización se reiniciara. Ante el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en las 

medidas administraivas, de corresponder, el OEFA 
evaluará los eximentes de responsabilidad, tales como 

caso fortuito o de fuerza mayor.

Sobre la función supervisora a Enidades de 
Fiscalización Ambiental (EFA)

La función de supervisión a las EFA será ejercida por el 

OEFA de manera remota. Excepcionalmente, se podrá 

desarrollar acividades de supervisión in situ con la 
finalidad de verificar el cumplimiento de las funciones de 
fiscalización ambiental a cargo de las EFA, respecto al 
desarrollo de acividades esenciales.

Sobre la suspensión de plazos en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Conforme al Reglamento, a parir del 16 de marzo de 
2020 hasta la culminación del aislamiento social 

obligatorio, se suspendieron los plazos para las 

siguientes actuaciones a cargo de las EFA de ámbito 

nacional, regional y local:

i. Aprobación y registro de los Planes Anuales de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (Planefa), 

correspondiente al año 2021.

ii. Presentación de reportes trimestrales de ejecución de 

las funciones de fiscalización ambiental 
correspondientes al año 2020.



En el marco de las medidas dictadas por el brote del 

COVID-19 en la nación, mediante el Decreto de 

Urgencia 026-2020 se dispuso la suspensión del 

cómputo de los plazos de tramitación de los 

procedimientos administraivos sujetos a silencio 
posiivo y negaivo que se encontraban en trámite a la 
entrada en vigencia de la presente norma, con excepción 

de aquellos que contaran con un pronunciamiento de la 

autoridad pendiente de noificación a los administrados. 

Asimismo, mediante el Decreto de Urgencia 029-2020 

se declaró la suspensión por treinta (30) días hábiles, del 

cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los 

procedimientos administraivos y procedimientos de 
cualquier índole, incluso los regulados por leyes y 

disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a 

plazo, que se tramiten en enidades del Sector Público, y 
que no estén comprendidos en los alcances de la 

Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 

de Urgencia 026-2020. 

Conforme al Decreto Supremo 087-2020-PCM, se 

dispuso la prórroga de la suspensión del cómputo de los 

plazos antes mencionados, tanto los regulados por el 

Decreto de Urgencia 026-2020 como por el 029-2020, 

hasta el 10 de junio de 2020.

Sin embargo, mediante el arículo 12 del Decreto de 
Urgencia 053-2020 se facultó a las enidades públicas a 
aprobar, mediante resolución de su itular, el listado de 
procedimientos cuya tramitación no se encontrará 

sujeta a la suspensión de plazos de tramitación de 

procedimientos administraivos establecida en los 
Decretos de Urgencia 026-2020 y 029-2020.

Siendo así, mediante la Resolución Ministerial 

0131-2020-MINAGRI, de fecha 6 de junio de 2020, se 
aprobó el listado de procedimientos administraivo cuya 
tramitación no se encontraba sujeta a la suspensión del 

cómputo de plazos establecida en la Segunda 

Disposición Complementaria Final del Decreto de 

Urgencia 026-2020 ni en el arículo 28 del Decreto de 
Urgencia 029-2020.

Los procedimientos administraivos exceptuados son los 
siguientes:

Evaluación del estudio de levantamiento de suelos 

de competencia del Ministerio de Agricultura y 

Riego.

Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental 

Semidetallado (EIA-sd)

Evaluación de Informes de Gesión Ambiental (IGA).

Evaluación de Programas de Adecuación y Manejo 

Ambiental.

Evaluación de la Declaración Ambiental de 

Acividades en Curso (DAAC).

Evaluación del Riesgo Ambiental para el Registro de 

Plaguicidas de uso agrario.

Evaluación del Plan de Cierre y/o Abandono.

Evaluación de la Modificación del Instrumento de 
Gesión Ambiental.

Evaluación del Plan de Cese Temporal.

Evaluación del Informe Técnico para su 

Conformidad.

Emisión de Dictamen por Adición de Uso o 

Modificación de Dosis de Uso de un Producto PUA 
Registrado.

De igual manera, se formalizó la implementación del 

correo insitucional del Ministerio de Agricultura y 
Riego: mesadepartes@minagri.gob.pe.
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Mediante el arículo 8 del Reglamento de la Ley 27446 
-Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental, aprobado mediante el Decreto Supremo 

019-2019-MINAM (en adelante, Reglamento del SEIA), 
se señaló que las autoridades competentes a cargo de la 
evaluación de los estudios ambientales ienen como 
función, entre otras, aprobar los términos de referencia 
para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
semidetallado y del Estudio de Impacto Ambiental 
detallado, bajo su ámbito de competencias.

Asimismo, de acuerdo con el arículo 39 del mencionado 
reglamento, las autoridades competentes podrán emiir 
normas para clasificar anicipadamente los proyectos de 
inversión y aprobar términos de referencia para 
proyectos que presenten caracterísicas comunes o 
similares, en cuyo caso los itulares presentarán 
directamente el estudio ambiental elaborado para su 

revisión y aprobación.

De acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria 
Final del Decreto Supremo 023-2018-EM, se estableció 
que el Ministerio de Energía y Minas aprobaría, 
mediante resolución ministerial, los nuevos contenidos 
de la Declaración de Impacto Ambiental y Términos de 
Referencia de los Estudios de Impacto Ambiental para 
las Acividades de Hidrocarburos. 

Por ello, mediante la Resolución Ministerial 
151-2020-MINEM/DM, publicada el 9 de junio de 
2020, se aprobó el “Contenido de la Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) para Establecimientos de 
Venta al Público de Combusibles Líquidos, Gas Licuado 
de Petróleo (GLP) para Uso Automotor (Gasocentro), 
Gas Natural Vehicular (GNV), Gas Natural Comprimido 
(GNC), Gas Natural Licuado (LNG) y Plantas 
Envasadoras de GLP”. En ese senido, se estableció el 
contenido de la DIA para las acividades de 
comercialización de hidrocarburos señalando lo 
siguiente:

Sobre la autoridad ambiental competente

Según sea el caso, la autoridad encargada de la 
evaluación y aprobación de la DIA podrá ser:

a) El Ministerio de Energía y Minas, a través de la 
Dirección General de Asuntos Ambientales de 
Hidrocarburos (DGAAH).

b) Los Gobiernos Regionales, de acuerdo a las 
competencias transferidas en el marco del proceso de 
descentralización.

Sobre la elaboración de la DIA

La DIA de las acividades de comercialización de 
hidrocarburos, deberá ser elaborada y suscrita por una 
consultora ambiental o por un equipo mulidisciplinario 
de por lo menos dos (02) personas naturales inscritas en 
el Registro Nacional de Consultoras Ambientales del 
Servicio Nacional de Cerificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles (en adelante, SENACE). 

En tanto el SENACE no implemente el Registro de 
Consultoras Ambientales de personas naturales, la DIA 
deberá ser elaborada por un equipo mulidisciplinario de 
por lo menos dos (02) personas naturales de disintas 
carreras profesionales, habilitadas por el Colegio 
Profesional correspondiente, con capacitación y 
experiencia en elaboración de instrumentos de gesión 
ambiental referidos a la temáica en hidrocarburos.

Sobre las opiniones técnicas

Para la evaluación de la solicitud de la DIA, la autoridad 
ambiental competente podrá solicitar la opinión técnica 
vinculante y no vinculante de otras autoridades si lo 
considerara necesario.

Es menester señalar que, cuando el proyecto se ubique 
en áreas naturales protegidas, sus zonas de 
amoriguamiento y/o áreas de conservación regional, la 
autoridad ambiental competente deberá solicitar 
opinión técnica al Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (en adelante, SERNANP). Por 
otro lado, si el proyecto del Anexo II del Reglamento del 
SEIA, se encuentra adyacente a cuerpos de agua 
superficiales y subterráneos, proyecte captar 
directamente el recurso hídrico, verter a cuerpos de 
aguas coninentales y/o marino – costeras o realizar 
embalses y/o alterar causes, la autoridad ambiental 
competente deberá solicitar opinión técnica a la 
Autoridad Nacional del Agua (en adelante, ANA).

Aprueban el contenido de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para establecimientos de 
venta al público de diversos combusibles y plantas envasadoras de GLP

Resolución Ministerial 151-2020-MINEM/DM 
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Consideraciones previas a la presentación y ejecución 
de la DIA

La información contenida en la DIA deberá estar 
referida al ámbito de gesión ambiental, lo que no 
comprende aspectos de seguridad de instalaciones, 

salud ocupacional, entre otros. Para elaborar la DIA, se 
debe considerar, en lo que corresponda, la Guía para la 
Elaboración de la Línea Base y la Guía para la 
idenificación y caracterización de impactos 
ambientales en el marco del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA, aprobada 
mediante la Resolución Ministerial 455-2018-MINAM. 
Si el proyecto se ubica en áreas naturales protegidas, sus 
zonas de amoriguamiento y/o áreas de conservación 
regional, el itular deberá contar con la compaibilidad 
del SERNANP antes de presentar el estudio ambiental.

En caso se desee comercializar más de un producto 
derivado de hidrocarburos en un mismo establecimiento 
(por ejemplo, comercializar combusibles líquidos y GLP 
para uso automotor), se podrá presentar la solicitud en 
una sola DIA. En caso diferentes personas (naturales y/o 
jurídicas) pretendan desarrollar la acividad de 
comercialización de hidrocarburos en un mismo 
establecimiento, cada persona deberá presentar una 
DIA por el ipo de producto derivado de hidrocarburo 
que pretenda comercializar. 

No procederá la aprobación de la DIA para proyectos 
que se encuentren implementados o ejecutados 
(incluyendo la etapa construciva), sea total o 
parcialmente. Tampoco será viable solicitar la instalación 
de un establecimiento de venta al público de 
combusibles ubicado en la vía pública, de acuerdo a lo 
establecido en el arículo 7 del Reglamento para la 
Comercialización de Combusibles Líquidos y otros 
Productos Derivados de los Hidrocarburos, aprobado 
mediante el Decreto Supremo 030-98-EM.

Antes del inicio de las obras para la ejecución del 
proyecto, el itular deberá comunicar el hecho a la 
autoridad ambiental competente y a las autoridades en 
materia de fiscalización ambiental y de seguridad, lo cual 
deberá indicarse en la resolución administraiva de 
aprobación correspondiente. Asimismo, deberá ejecutar 
las obras de acuerdo a lo establecido en su DIA 
aprobada. En caso pretenda realizar alguna modificación 
que aún no haya sido implementada, deberá realizar el 
procedimiento que corresponda.

Finalmente, la estructura de la DIA deberá contener la 
siguiente información:

1. Datos generales

2. Objeivos del proyecto

3. Descripción del proyecto

4. Caracterización del impacto ambiental

5. Planes, programas y medidas de manejo 
ambiental

6. Plan de coningencias

7. Plan de abandono

8. Paricipación ciudadana en el procedimiento de 
evaluación de la DIA

9. Anexos

WWW.KAHATT.COM
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En el marco de la coyuntura nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19, mediante el 
Decreto Legislaivo 1500 se establecieron medidas 
especiales para reacivar, mejorar y opimizar la 
ejecución de proyectos de inversión pública, privada y 
público privada ante el impacto de la COVID-19.

Conforme a la Segunda Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislaivo 1500, se señaló que el 
Ministerio del Ambiente, mediante resolución 
ministerial, aprobaría las disposiciones 
correspondientes que permiiesen a los itulares de los 
proyectos de inversión pública, privada y público 
privada realizar el trabajo de campo para la elaboración 
de la línea base de sus instrumentos de gesión 
ambiental, atendiendo a las disposiciones sanitarias 

establecidas por el Ministerio de Salud.

En ese senido, mediante la Resolución Ministerial 
108-2020-MINAM, publicada el 11 de junio de 2020, se 
aprobaron las “Disposiciones para realizar el trabajo de 
campo en la elaboración de la línea base de los 
instrumentos de gesión ambiental” (en adelante, las 
Disposiciones),  estableciendo medidas prevenivas que 
deberán cumplir los itulares de los proyectos de 
inversión que efectúen, excepcionalmente, labores de 
campo para la elaboración de la línea base de los 
instrumentos de gesión ambiental durante del Estado 
de Emergencia Nacional y la Emergencia Sanitaria por el 
COVID-19, a fin de prevenir el contagio, propagación e 
impacto sanitario por COVID-19.

Siendo así, conforme a las Disposiciones, se priorizará la 
información secundaria para la elaboración de la línea 
base de los instrumentos de gesión ambiental, 
debiendo cumplir con lo siguiente: 

• La autoridad ambiental competente deberá verificar 
que la información secundaria cumple con los términos 
de referencia aprobados y la normaiva relacionada con 
los factores ambientales. 

• La información será representaiva para el área de 
estudio en función a su compaibilidad (según su 
finalidad original), temporalidad, ubicación, anigüedad, 
nivel de detalle, unidades temáicas (paisaje, vegetación, 

entre otros), veracidad, relevancia y a las caracterísicas 
del proyecto de inversión. 

• La información secundaria será histórica, sustentada, 
actualizada, confiable y verificable, así como emiida por 
enidades públicas o privadas.

Si no se cuenta con información secundaria o ésta no 
cumple con lo establecido anteriormente, los itulares 
del proyecto deberán cumplir con lo dispuesto en el 
Capítulo II – Acciones antes y durante las etapas de 
campo y post-campo . 

Acciones antes de la etapa de trabajo de campo

• El itular del proyecto, antes de la etapa de trabajo de 
campo, verificará que el personal complete una ficha 
sintomatológica, la cual forma parte de los documentos 
que se deben llevar a la salida de campo, a fin de que sea 
presentado en caso de ser requerido. La ficha 
sintomatológica, iene carácter de declaración jurada y 
debe contener, como mínimo, la siguiente información: 
síntomas, grupo de riesgo, contacto, viajes al exterior y 
medicación. Esta ficha sintomatológica debe ser 
verificada por el personal de salud de la propia empresa 
o de una enidad de salud.

• El itular del proyecto contará, antes de la etapa de 
trabajo de campo, con un plan de trabajo sanitario, el 

mismo que formará parte de los documentos de su uso 
interno y no requerirá la aprobación de la autoridad 
competente. Este Plan debe considerar, como mínimo, 
los siguientes aspectos, sin perjuicio de tener en cuenta 

las disposiciones sanitarias y de distanciamiento social: 

a) La descripción preliminar de la zona

b) El ipo de transporte a uilizar

c) El equipamiento del personal 

d) El hospedaje, servicios de alimentación y/o 
campamentos 

e) Coordinaciones previas con las autoridades 
locales 

f) Acciones para el tratamiento y evacuación de un 
caso sospechoso.

Aprueban disposiciones para realizar el trabajo de campo en la elaboración de la línea base de 
los instrumentos de gesión ambiental

Resolución Ministerial 108-2020-MINAM 
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• El itular del proyecto verificará que el personal que 
realiza la etapa de trabajo de campo, es decir, el 
levantamiento de información para la elaboración de la 
línea de base de los instrumentos de gesión ambiental, 
considere, como mínimo, las siguientes acciones: 

a)Contar con los implementos de seguridad 
sanitaria requeridos

b)   Contar con equipos de comunicación 

c) Tomar conocimiento sobre las acciones para 
tratamiento y evacuación en caso se idenifique un 
caso sospechoso durante la etapa de campo, 
contenidos en el Plan de trabajo sanitario 

d)  Realizar la desinfección personal y de los equipos 
que sean necesarios para el desarrollo de la etapa 
de campo 

e) Realizar la desinfección de los vehículos de 
transporte uilizados en la etapa de campo 
(camionetas, botes, balsas, zódiac, entre otros).

Acciones durante la etapa de trabajo de campo

El itular del proyecto verificará que el personal que 
realiza el levantamiento de información, durante la 
etapa de campo, considere, como mínimo, las siguientes 
acciones:

•Realizar acividades teniendo en cuenta el 
distanciamiento social con las personas que se localizan 
en el área donde se realiza el levantamiento de 
información, y aplicando las medidas establecidas por la 
Autoridad Nacional de Salud.

• Llevar puestos los implementos de seguridad sanitaria. 
Usar en todo momento mascarillas y, de corresponder, 
otro implemento que disminuya el riesgo de contagio, 
como guantes, protectores faciales, entre otra 
indumentaria de seguridad.

• Limitar al máximo el contacto entre personas que 
paricipan en el levantamiento de información.

• Cuidar las condiciones para el rotulado, 
almacenamiento y traslado de muestras. 

• Acivar las acciones para el tratamiento y evacuación, 
contenidos en el Plan de Trabajo Sanitario, en caso de 
que el personal presente un caso sospechoso. 

• Desinfectar ropa, guantes, mascarillas y equipos cada 
vez que ingrese o salga de los vehículos de transporte, 
de corresponder. 

• No comparir la alimentación, bebidas y utensilios

Acciones posteriores a la etapa de trabajo de campo 

Una vez efectuada el levantamiento de información 
durante la etapa de campo, se realizará la desinfección 
del personal, así como de los equipos, muestras 
recolectadas e insumos uilizados en el desarrollo de la 
misma. El personal completará la ficha sintomatológica, 
señalada en las Disposiciones, con datos actualizados, y 
debe realizar una prueba rápida o molecular para 
COVID-19, u otra que establezca el Ministerio de Salud, 
antes de retornar del área donde se realizó el 
levantamiento de información. 
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Mediante la Ley 29763 - Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, se estableció que el Servicio Forestal de Fauna 
y Flora Silvestre (en adelante, SERFOR) junto con las 
Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre 
(en adelante, ARFFS) aprobarían la lista de ecosistemas 
frágiles, los cuales son territorios con un alto valor de 
conservación y vulnerables ante las acividades 
antrópicas que se desarrollan en ellos. El listado en 
mención sería elaborado en base a estudios e 
información cienífica disponible y se debería actualizar 
cada cinco (5) años.

Posteriormente, mediante la Resolución Ministerial 
0274-2013-MINAGRI, el Ministerio de Agricultura y 
Riego (en adelante, MINAGRI) abrió la Lista de 
Ecosistemas Frágiles, y se encargó su actualización a la 
Dirección de Gesión Forestal y de Fauna Silvestre de la 
Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del 
MINAGRI. De igual manera, se indicó que la inclusión de 
nuevos ecosistemas frágiles debía ser aprobada por el 
SERFOR

Conforme a la Dirección Ejecuiva 287-2018- 
MINAGRI-SERFOR-DE, se aprobaron los “Lineamientos 
para la idenificación de ecosistemas frágiles y su 
incorporación en la Lista Sectorial de Ecosistemas 
Frágiles”, por la cual se establecieron los criterios para la 
idenificación de ecosistemas frágiles y el procedimiento 
para su incorporación en el listado.

Siendo así, a través de la Resolución de Dirección 
Ejecuiva 0004-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, publicada 
el 19 de junio de 2020, se aprobó la incorporación de 
dieciocho (18) ecosistemas a la “Lista Sectorial de 
Ecosistema Frágiles”, aprobada mediante la Resolución 
Ministerial 0274-2013-MINAGRI.

Los ecosistemas incorporados en la Lista Sectorial de 

Ecosistemas Frágiles corresponden a los siguientes:

1. Bosque Alimontano de Yunga, Huánuco, Huánuco

2. Bosque Alimontano de Yunga, Pachitea, Huánuco

3. Pajonal de Puna Húmeda, Huánuco, Huánuco

4. Jalca, Marañón, Huánuco

5. Pajonal de Puna Húmeda, Marañón, Huánuco

6. Bosque Basimontano de Yunga, Puerto Inca, Huánuco

7. Bosque Alimontano de Yunga, Puerto Inca, Huánuco

8. Bosque Montano de Yunga, Puerto Inca, Huánuco

9. Bosque Montano de Yunga, Pachitea, Huánuco

10. Bosque Alimontano de Yunga, Pachitea, Huánuco

11. Bosque Alimontano de Yunga, Pachitea, Huánuco

12. Bosque Aluvial Inundable, Puerto Inca, Huánuco

13. Bosque Aluvial Inundable, Puerto Inca, Huánuco

14. Jalca, Pachitea, Huánuco

15. Bosque Alimontano de Yunga, Huamalíes, Huánuco

16. Jalca, Ambo, Huánuco

17. Jalca, Pachitea, Huánuco

18. Bosque de Colina Alta, Puerto Inca, Huánuco

   

Aprueban la incorporación de dieciocho (18) ecosistemas a la Lista Sectorial de Ecosistemas 
Frágiles
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13Derogan la Resolución de Consejo Direcivo 015-2013-OEFA/CD

Derogan la Resolución de Consejo Direcivo 015-2013-OEFA/CD que aprobó el Reglamento de 
noificación de actos administraivos por correo electrónico del OEFA

Resolución de Consejo Direcivo 009-2020-OEFA/CD
Conforme al numeral 20.4 del arículo 20 del Texto 
Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del 
Procedimiento Administraivo General, aprobado por el 
Decreto Supremo 004-2019-JUS (en adelante, TUO de 
la LPAG), se estableció que el administrado puede 
solicitar y dar su autorización expresa para ser 
noificado a través del correo electrónico. 

Asimismo, se indicó que la noificación remiida a la 
dirección de correo electrónico otorgada por el 
administrado se entendería válidamente efectuada 
cuando la enidad reciba la respuesta de recepción de la 
dirección electrónica señalada por el administrado o ella 
sea generada en forma automáica por una plataforma 
tecnológica o sistema informáico que garanice que la 
noificación ha sido efectuada. Se precisó que, en caso 
no se recibiera una respuesta confirmando la recepción 
de la noificación en un plazo máximo de dos (2) días 
hábiles, contados desde el día siguiente de efectuado el 
acto de noificación vía correo electrónico, se procederá 
a noificar por cédula.

En ese senido, con la finalidad de garanizar la mayor 
dinámica posible en la noificación electrónica en el 
marco de los principios de celeridad y simplicidad, se 
sustentó la necesidad técnica y legal de derogar la 
Resolución de Consejo Direcivo 015-2013-OEFA/CD, 
que aprobó el “Reglamento de noificación de actos 
administraivos por correo electrónico del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”, en 
atención a que sus requisitos, obligaciones, plazos, y 
demás disposiciones se encontraban regulados en el 
numeral 20.4 del arículo 20 del TUO de la LPAG. Así, 
mediante Resolución de Consejo Direcivo 
009-2020-OEFA/CD, publicada el 19 de junio de 2020, 
se aprobó su derogación.
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Mediante el Decreto Supremo 008-2020-SA, publicado 
el 11 de marzo de 2020, se declaró la Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) 
días calendario, y se emiieron medidas de prevención y 
control para evitar la propagación del COVID-19. Este 
plazo fue prorrogado a través del Decreto Supremo 
020-2020-SA por un período de noventa (90) días 
calendario, contados a parir del 10 de junio de 2020 y 
culminando el 8 de seiembre de 2020.

En esa misma línea, mediante el Decreto Supremo 
044-2020-PCM, publicado el 15 de marzo de 2020, se 
declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo 
de quince (15) días calendario, y se dispuso el 
aislamiento social obligatorio por las graves 
circunstancias, que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19. Este plazo fue 
prorrogado por los Decretos Supremos 051, 064, 075, 
083, 094 y 116-2020-PCM. Este úlimo finalizó el 30 de 
junio de 2020.

A través del Decreto Supremo 080-2020-PCM, 
publicado el 03 de mayo de 2020, se aprobó la 
reanudación de acividades económicas en forma 
gradual y progresiva dentro del marco del Estado de 
Emergencia Sanitaria Nacional, reanudación que 
constaba de cuatro (04) fases para su implementación, 
cuya primera fase se inició en el mes de mayo. 

Considerando el reinicio de las operaciones, mediante la 
Resolución Ministerial 117-2020-MINAGRI, publicada 
el 12 de mayo de 2020, se aprobaron los “Protocolos 
para las Acividades del Sector Agricultura y Riego”, 
comprendiendo protocolos para las acividades 
ganaderas, forestales y agrícolas.

Posteriormente, a través del Decreto Supremo 
101-2020-PCM, publicado el 04 de junio de 2020, se 
aprobó la Fase 2 de la reanudación de acividades. Este 
instrumento estableció que la reanudación de 
acividades se realizaría de manera automáica, una vez 
registrado el “Plan para la vigilancia, prevención, y 
control de COVID-19 en el trabajo”, en el Sistema 
Integrado para COVID-19 (en adelante, SICOVID-19) 
del Ministerio de Salud. Además, se precisó que los 
solicitantes de las acividades de la Fase 1 que no 
hubiesen obtenido la autorización sectorial para 
reanudar sus acividades, debían regirse por lo 
dispuesto en el Decreto Supremo 101-2020-PCM.

Por ello, se consideró necesario susituir los protocolos 
sanitarios del Sector Agricultura y Riego, conforme a lo 
establecido en el Decreto Supremo 101-2020-PCM. 
Siendo así, mediante el Decreto Supremo 
152-2020-MINAGRI, publicado el 28 de junio de 2020, 
se aprobaron los protocolos sanitarios ante el 

COVID-19, para las acividades comprendida dentro del 
Sector Agricultura y Riego, el cual comprende el 
“Protocolo Sanitario Sectorial ante el Covid-19 en la 
Acividad Agrícola”, “Protocolo Sanitario Sectorial ante 
el Covid-19 en la Acividad Ganadera” y “Protocolo 
Sanitario Sectorial ante el Covid-19 en la Acividad 
Forestal”.

1. PROTOCOLO SANITARIO SECTORIAL ANTE EL 
COVID-19 EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA

Alcance del protocolo para acividades agrícolas

Este Protocolo será aplicable a las empresas agrícolas y 
agroindustriales, cooperaivas y asociaciones agrarias 
con fines producivos, que desarrollen acividades 
agrícolas de acuerdo con el Anexo 1 del Protocolo , así 
como se aplicará a las unidades organizacionales y de 
cumplimento para todos los trabajadores con vínculo 
laboral, independientemente de su modalidad. 

De igual manera, el Protocolo es de aplicación 
obligatoria a las personas que presten sus servicios en el 
centro de trabajo y de operaciones, trabajadores de 
empresas contraistas y subcontraistas, incluyendo el 
personal de enidades del Estado que se encuentre 
desarrollando alguna acividad en las instalaciones y 
visitantes. También se aplica al ingreso y salida de 
vehículos. Finalmente, los productores individuales que 
desarrollen las acividades señaladas en el Anexo 1, 
deberán uilizar este Protocolo.

Responsabilidad de las empresas y organizaciones 
agrícolas y agroindustriales

Las empresas que desarrollen acividades agrícolas o 
servicios conexos deberán implementar medidas para 
garanizar la salud y seguridad en el trabajo antes del 
inicio de labores. Para ello, deberán implementar el 
“Plan para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en el trabajo” (en adelante el Plan), además 
de designar al responsable para la aplicación del Plan, el 
cual deberá ser aprobado por el Comité de Salud y 
Seguridad en el Trabajo.
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Coninuidad de las acividades esenciales

Las acividades de adquisición, producción y 
abastecimiento de alimentos, así como, la producción, 
acopio, transporte, adquisición, abastecimiento y venta 
de flores y plantas ornamentales, y las mencionadas en 
el Decreto Supremo 0094-2020-MINAGRI, como la 
cosecha de productos agrícolas, el cuidado y 
mantenimiento de culivos y el traslado de productos 
agrícolas, entre otros, manienen su aplicación en todo 
lo que les corresponda.

Responsabilidad del productor agrícola

Los productores agrícolas individuales no ienen la 
obligación de elaborar el Plan. No obstante, deberán 
acatar las medidas establecidas para el desarrollo 

normal de sus acividades agrícolas a fin de evitar la 
transmisión del COVID-19. Dichas medidas incluyen la 
aplicación de los protocolos sanitarios, el uso obligatorio 
de mascarilla y evitar las aglomeraciones, entre otras.

Retorno a las acividades

En el caso de los centros laborales que no han 
coninuado funciones, debido a las medidas de 
restricción emiidas por el Estado, se establece el 
proceso de regreso al centro laboral, el cual está dirigido 
a los trabajadores que estuvieron en cuarentena y no 
presentaron sintomatología COVID-19, ni fueron casos 
sospechosos o posiivos de COVID-19. 

Deberá establecerse el proceso de reincorporación al 
trabajo orientado a los trabajadores que cuentan con 
alta epidemiológica de COVID-19. El profesional de la 
salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo 
deberá obtener los datos de los trabajadores con estas 
caracterísicas para realizar el seguimiento clínico a 
distancia hasta el alta epidemiológica.

Por otro lado, el personal que se reincorpora, luego del 
alta epidemiológica de COVID-19, deberá uilizar 
mascarilla o el equipo de protección respiratorio 
necesario según su puesto de trabajo, durante la jornada 
laboral. Asimismo, deberán ser monitoreados por 
catorce (14) días y se ubicarán en un lugar de trabajo no 
confinado para cumplir con sus labores.

El empleador deberá brindar la actualización de los 
procedimientos técnicos que el trabajador realizaba 

antes de la cuarentena, en los puestos de trabajo o 

acividades que impliquen una probabilidad elevada de 
causar directamente un daño a la salud del trabajo. Esta 
medida dependerá de las funciones y riesgos del puesto.

Factores de riesgo

Las empresas deberán considerar dentro del grupo de 
riesgo a los trabajadores que presenten algún factor de 
riesgo: mayores de sesenta y cinco (65) años, 
hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, diabetes mellitus, obesidad con IMC más de 40, 
asma, enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia 
renal crónica y enfermedad o tratamiento 
inmunosupresor.

Los trabajadores que presenten alguno de los factores 
de riesgo antes indicados y los que el médico 
ocupacional considere perinentes, deberán 
mantenerse en cuarentena domiciliaria hasta el término 
de la Emergencia Sanitaria Nacional. Además, el centro 
médico determinará la reincorporación al centro laboral 
de los trabajadores.

Por ello, los empleadores deberán incorporar los 
lineamientos establecidos en esta norma a sus políicas 
y programas internos, así como, implementar programas 
de promoción de la salud en el trabajo dirigidos a los 
trabajadores que presenten los factores de riesgo. 

Lineamientos generales para la vigilancia, prevención y 
control del COVID-19 en el desarrollo de la acividad 
agrícola

Las empresas deberán realizar la idenificación del 
personal que se encuentre expuesto a riesgo mediano, 
alto y muy alto a COVID-19, para elaborar la nómina 
correspondiente, e idenificar los equipos de protección 
personal (EPP) para COVID-19 según el nivel de riesgo. 
Asimismo, para el lavado y desinfección de manos 
obligatoriamente en la entrada de la instalación y en 
lugares estratégicos, deberán asegurar la disponibilidad 
de agua potable, así como de jabón u otra solución 
desinfectante y la provisión de papel toalla para el 
secado de manos, y la correcta disposición de los 
residuos generados. También deberán evaluar las 
condiciones de salud de los trabajadores diariamente y 
ante la presencia de síntomas leves (tos, dolor de 
garganta y fiebre moderada), permanecerán en casa y 
seguir las prácicas de higiene adecuada.
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Otra de las obligaciones a cargo de los empleadores 

consiste en realizar acividades de sensibilización de la 
prevención del contagio en el centro de trabajo, a través 
de la señalización de riesgos, protección, prevención y 
canales de comunicación, cuatro (4) charlas de salud y 
seguridad obligatorias por año, charlas de 
sensibilización diarias con una duración de cinco (5) 
minutos al ingreso o inicio de acividades.

Durante la Emergencia Sanitaria Nacional, se deberá 
realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores de 
manera permanente a la probable aparición de 
comorbilidades relacionadas a la exposición a otros 
factores de riesgo. De presentarse un caso probable o 
confirmado por el MINSA, deberá seguir los pasos 
establecidos en arículo 10.4 de la presente Resolución 
Ministerial

Lineamientos específicos para la vigilancia, prevención 
y control del COVID-19 en el desarrollo de la acividad 
agrícola

Estos lineamientos son aplicables a todos los procesos 

dentro de la cadena produciva, incluyendo la 
producción, transformación y comercialización de 
productos finales. Para los casos pariculares, todos los 
componentes considerados para la miigación del riesgo 
de contagio deben ser detallados en el Plan. 

Las empresas deberán establecer una zona de 
desinfección y lavado de manos, así como realizar la 
limpieza permanente de las herramientas y equipos que 
uilice el trabajador. Además, deberán capacitar al 
personal de limpieza en los riesgos y medidas de 
protección necesaria para su puesto. Asimismo, deberán 
mantenerse una correcta venilación de los ambientes 
cerrados, así como reducir los aforos en ambientes 
comunes, además de mantener la distancia mínima 
establecida (1 metro), y evitar las aglomeraciones.

Por otro lado, deberá promoverse el uso de EPP 
perinente para cada puesto de trabajo, así como, 
asegurarse que el personal haga uso de mascarillas. En 
caso se presente un trabajador con los síntomas de 
COVID-19, deberá aplicarse el procedimiento 
respecivo.

Lineamientos generales para los servicios conexos 
agrícolas

Las empresas que brindan servicios conexos para la 
acividad agrícola, como son los servicios habilitantes 
para la producción agrícola, servicios y servicios de 
agregación de valor, deberán tener como referencia lo 
establecido en estos lineamientos. 

La gerencia deberá establecer la limpieza y la 
desinfección de todos los ambientes del centro de 
trabajo. Para ello, se evaluará la canidad y ubicación de 
puntos de lavado de mano o alcohol gel para el uso libre 
de los trabajadores. Además, deberá exponer, durante 
las acividades de capacitación laboral o mediante 
carteles visibles, información sobre el COVID-19 y los 
medios de protección laboral, así como hacer énfasis en 
la importancia del cuidado personal y uilización de 
mascarillas.

Asimismo, la gerencia deberá brindar los EPP a los 
trabajadores e implementar las medidas de prevención 
en coordinación con el responsable de Salud y 
Seguridad en el Trabajo, como realizar la prueba rápida 
para COVID-19, para todos sus trabajadores. De igual 
manera, deberá establecer acciones dirigidas a reducir la 
transmisión del COVID-19 en el ambiente de trabajo.

Durante la Emergencia Sanitaria Nacional, se realizará la 
vigilancia de la salud de los trabajadores, de manera 
permanente a la probable aparición de comorbilidades 
relacionadas a la exposición a otros factores de riesgo. 
En caso se presente un caso sospechoso de COVID-19, 
deberá seguirse el procedimiento establecido en el 
arículo 12.5 de esta Resolución Ministerial para su 
tratamiento.

Lineamientos específicos para los servicios conexos 
agrícolas

Estos lineamientos son aplicables a las empresas 

agrarias y productoras individuales en el desarrollo de 
sus acividades. Así, la gerencia deberá definir un 
espacio desinado para cuidar la salud de quienes 
puedan tener síntomas y otro para la recepción de 
personas o equipos. De igual manera, deberá supervisar 
que cada trabajador uilice sus herramientas evitando el 
préstamo de las mismas. Asimismo, deberá establecer 
turnos diferentes para el trabajo para evitar la 
aglomeración de trabajadores. 
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Para la manipulación de maquinaria pesada, se 
recomienda el uso de protección personal y mantener 
estas máquinas limpias y desinfectadas antes y después 
de su uilización. Finalmente, la gesión de residuos 
deberá coninuar realizándose de manera habitual 
respetando los protocolos de separación de residuos.

2. PROTOCOLO SANITARIO SECTORIAL ANTE EL 
COVID-19 EN LA ACTIVIDAD GANADERA

Alcance del protocolo para acividades ganaderas

Este Protocolo es obligatorio para las empresas 
ganaderas, cooperaivas y asociaciones agrarias con 
fines producivos, que desarrollen acividades 
ganaderas de acuerdo con el Anexo 1 del Protocolo . 
También, será de aplicación por las unidades 
organizacionales y de cumplimento para todos los 
trabajadores con vínculo laboral, independientemente 
de su modalidad. 

De igual manera, el Protocolo es de aplicación 
obligatoria a las personas que presten sus servicios en el 
centro de trabajo y de operaciones, trabajadores de 
empresas contraistas y subcontraistas, incluyendo el 
personal de enidades del Estado que se encuentre 
desarrollando alguna acividad en las instalaciones, y 
visitantes, también se aplica al ingreso y salida de 
vehículos. Finalmente, los productores individuales que 
desarrollen las acividades señaladas en el Anexo 1, 
deberán uilizar este Protocolo.

Responsabilidad de la empresa y organizaciones 
ganaderas

Las empresas que desarrollen acividades ganaderas o 
servicios conexos deberán implementar medidas para 
garanizar la salud y seguridad en el trabajo antes del 
inicio de labores. Para ello, deberán implementar el 
“Plan para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en el trabajo” (en adelante el Plan), además 
de designar al responsable para la aplicación del Plan, el 
cual deberá ser aprobado por el Comité de Salud y 
Seguridad en el Trabajo.

Coninuidad de las acividades esenciales

Las acividades de adquisición, producción y 
abastecimiento de alimentos, y las mencionadas en el 
Decreto Supremo 0094-2020-MINAGRI, como cuidado 

y mantenimiento de culivos, crianza de animales, 
ordeños y acividades agropecuarias diversas, entre 
otros, manienen su aplicación en todo lo que les 
corresponda.

Responsabilidad del productor ganadero

Los productores ganaderos individuales no ienen la 
obligación de elaborar el Plan. No obstante, deberán 
acatar las medidas establecidas para el desarrollo 

normal de sus acividades ganaderas a fin de evitar la 
transmisión del COVID-19. Dichas medidas incluyen la 
aplicación de los protocolos sanitarios, el uso obligatorio 
de mascarilla, evitar las aglomeraciones, entre otras.

Retorno a las acividades

En el caso de los centros laborales que no han 
coninuado funciones, debido a las medidas de 
restricción emiidas por el Estado, se establece el 
proceso de regreso al centro laboral, el cual está dirigido 
a los trabajadores que estuvieron en cuarentena y no 
presentaron sintomatología COVID-19, ni fueron casos 
sospechosos o posiivos de COVID-19. 

Asimismo, para el caso de los trabajadores que tuvieron 
la enfermedad COVID-19 y que estén de alta 
epidemiológica, se establece el proceso de 
reincorporación al trabajo. El profesional de la salud del 
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá 
obtener los datos de los trabajadores con estas 

caracterísicas para realizar el seguimiento clínico a 
distancia hasta el alta epidemiológica.

El personal que se reincorpora luego del alta 
epidemiológica de COVID-19, deberá uilizar mascarilla 
o el equipo de protección respiratorio necesario según 
su puesto de trabajo, durante la jornada laboral. 
Asimismo, deberá ser monitoreados por catorce (14) 
días y se ubicará en un lugar de trabajo no confinado 
para cumplir con sus labores.

El empleador deberá brindar la actualización de los 
procedimientos técnicos que el trabajador realizaba 
antes de la cuarentena, en los puestos de trabajo o 

acividades que impliquen una probabilidad elevada de 
ser la causa directa de un daño a la salud del trabajador. 
Esta medida dependerá de las funciones y riesgos del 
puesto.
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Factores de riesgo

Las empresas deberán considerar dentro del grupo de 
riesgo a los trabajadores que presenten algún factor de 
riesgo para COVID-19: mayores de sesenta y cinco (65) 
años, hipertensión arterial, enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, obesidad 
con IMC más de 40, asma, enfermedad respiratoria 
crónica, insuficiencia renal crónica y enfermedad o 
tratamiento inmunosupresor.

Los trabajadores que presenten alguno de los factores 
de riesgo antes indicados y los que el médico 
ocupacional considere perinentes, deberán 
mantenerse en cuarentena domiciliaria hasta el término 
de la Emergencia Sanitaria Nacional. Además, el centro 
médico determinará la reincorporación al centro laboral 
de los trabajadores.

Por ello, los empleadores deberán incorporar los 
lineamientos establecidos en esta norma a sus políicas 
y programas internos, así como, implementar programas 
de promoción de la salud en el trabajo dirigidos a los 
trabajadores que presenten los factores de riesgo. 

Lineamientos generales para la vigilancia, prevención y 
control del COVID-19 en el desarrollo de la acividad 
ganadera

Las empresas deberán realizar la idenificación del 
personal que se encuentre expuesto a riesgo mediano, 
alto y muy alto a COVID-19, para elaborar la nómina 
correspondiente, e idenificar los equipos de protección 
personal (EPP) para COVID-19 según el nivel de riesgo. 
Asimismo, para el lavado y desinfección de manos 
obligatoriamente en la entrada de la instalación y en 
lugares estratégicos, deberán asegurar la disponibilidad 
de agua potable, así como de jabón u otra solución 
desinfectante y la provisión de papel toalla para el 
secado de manos, y la correcta disposición de los 
residuos generados. También deberán evaluar las 
condiciones de salud de los trabajadores diariamente y 
ante la presencia de síntomas leves (tos, dolor de 
garganta y fiebre moderada), permanecerán en casa y 
seguir las prácicas de higiene adecuada.

Otra de las obligaciones a cargo de los empleadores 

consiste en realizar acividades de sensibilización de la 
prevención del contagio en el centro de trabajo, a través 
de señalización de riesgos, protección, prevención y 
canales de comunicación, cuatro (4) charlas de salud y 

seguridad obligatorias por año, charlas de 
sensibilización diarias con una duración de cinco (5) 
minutos al ingreso o inicio de acividades.

Durante la Emergencia Sanitaria Nacional, se deberá 
realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores de 
manera permanente a la probable aparición de 
comorbilidades relacionadas a la exposición a otros 
factores de riesgo. De presentarse un caso probable o 
confirmado por el MINSA, deberá seguir los pasos 
establecidos en arículo 10.4 de la presente Resolución 
Ministerial

Lineamientos específicos para la vigilancia, prevención 
y control del COVID-19 en el desarrollo de la acividad 
ganadera

Estos lineamientos son aplicables a todos los procesos 

dentro de la cadena produciva, incluyendo la 
producción, transformación y comercialización de 
productos finales. Para los casos pariculares, todos los 
componentes considerados para la miigación del riesgo 
de contagio deben ser detallados en el Plan. 

Todos los ambientes  donde se realizan acividades 
ganaderas deben permanecer limpios y desinfectados, 
para ello el empleador o quien designe como 
responsable del plan COVID-19 debe definir la 
frecuencia y el sistema de limpieza y desinfección 
adecuado para mantener las instalaciones y superficies 
libres de COVID-19. En caso de encontrar dificultades 
para la desinfección de estos ambientes, se debe 
garanizar la limpieza y desinfección de los ingresos y 
salidas a estas instalaciones, con la finalidad de evitar la 
contaminación del interior de los mismos.

Por otro lado, deberá promoverse el uso de EPP 
perinente para cada puesto de trabajo, así como, 
asegurarse que el personal haga uso de mascarillas. En 
caso se presente un trabajador con los síntomas de 
COVID-19 deberá aplicarse el procedimiento especivo.

Lineamientos generales para los servicios conexos 
ganaderos

Las empresas que brindan servicios conexos para la 
acividad ganadera, como son los servicios primarios 
para la producción ganadera, servicios de valor agregado 
y servicios habilitantes a la producción, deberán tener 
como referencia lo establecido en estos lineamientos. 
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La gerencia deberá establecer la limpieza y la 
desinfección de todos los ambientes del centro de 
trabajo. Para ello, se evaluará la canidad y ubicación de 
puntos de lavado de mano o alcohol gel para el uso libre 
de los trabajadores. Además, deberá exponer, durante 
las acividades de capacitación laboral o mediante 
carteles visibles, información sobre el COVID-19 y los 
medios de protección laboral, así como hacer énfasis en 
la importancia del cuidado personal y uilización de 
mascarillas.

Asimismo, la gerencia deberá brindar los EPP a los 
trabajadores e implementará las medidas de prevención 
en coordinación con el responsable de Salud y 
Seguridad en el trabajo, como realizar la prueba rápida 
para COVID-19, para todos sus trabajadores. De igual 
manera, deberá establecer acciones dirigidas a reducir la 
transmisión del COVID-19 en el ambiente de trabajo.

Durante la Emergencia Sanitaria Nacional, se realizará la 
vigilancia de salud de manera permanente, a la probable 
aparición de comorbilidades relacionadas a la 
exposición a otros factores de riesgo. En caso se 
presente un caso sospechoso de COVID-19, deberá 
seguirse el procedimiento establecido en el arículo 12.5 
de esta Resolución Ministerial, para su tratamiento.

Lineamientos específicos para los servicios conexos 
ganaderos

Estos lineamientos son aplicables a las empresas 

ganaderas y productores individuales en el desarrollo de 
sus acividades. Así, la gerencia deberá definir un 
espacio desinado para cuidar la salud de quienes 
puedan tener síntomas y otro para la recepción de 
personas o equipos. De igual manera, deberá supervisar 
que cada trabajador uilice sus herramientas evitando el 
préstamo de las mismas. Asimismo, deberá establecer 
turnos diferentes para el trabajo para evitar la 
aglomeración de trabajadores.

Para la manipulación de maquinaria pesada, se 
recomienda el uso de EPP y mantener las máquinas 
limpias y desinfectadas antes y después de su 
uilización. Finalmente, la gesión de residuos deberá 
coninuar realizándose de manera habitual respetando 
los protocolos de separación de residuos.

3. PROTOCOLO SANITARIO SECTORIAL ANTE EL 
COVID-19 EN LA ACTIVIDAD FORESTAL

Alcance del protocolo para acividades forestales

Este Protocolo será aplicable a las personas naturales y 
jurídicas que cuenten con ítulos habilitantes para el 
aprovechamiento de productos forestales maderables  y 
no maderables , instalación y manejo de viveros 
forestales , instalación, manejo y cosecha de 
plantaciones forestales , centros de transformación 
primaria de productos forestales maderables y no 
maderables , y para las personas naturales y jurídicas 
que brindan servicios conexos o se encuentren 
vinculadas a estas acividades, incluyendo el personal 
de enidades del Estado que estén desarrollando alguna 
acción específica en el ámbito de las acividades 
señaladas. 

Responsabilidad de las empresas y organizaciones 
forestales

Las empresas que desarrollen acividades forestales, 
servicios conexos o se encuentren vinculadas a estas 
acividades deberán implementar medidas para 
garanizar la salud y seguridad en el trabajo antes del 
inicio de labores. Para ello, deberá implementar el “Plan 
para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en 
el trabajo” (en adelante el Plan), además de designar al 
responsable para la aplicación del Plan, el cual deberá 
ser aprobado por el Comité de Salud y Seguridad en el 
Trabajo.

Responsabilidad de la persona individual

Los productores individuales que realizan acividades 
forestales, de manera general deberán cumplir con el 
protocolo establecido por el MINSA, relacionado con el 
COVID-19. Dichas medidas incluyen la aplicación de los 
protocolos sanitarios, el uso obligatorio de mascarilla y 
evitar las aglomeraciones, entre otras.

Retorno a las acividades

En el caso de los centros laborales que no han 
coninuado funciones, debido a las medidas de 
restricción emiidas por el Estado, se establece el 
proceso de regreso al centro laboral, el cual está dirigido 
a los trabajadores que estuvieron en cuarentena y no 
presentaron sintomatología COVID-19, ni fueron casos 
sospechosos o posiivos de COVID-19. 
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Asimismo, para el caso de los trabajadores que tuvieron 
la enfermedad COVID-19 y que estén de alta 
epidemiológica, se establece el proceso de 
reincorporación al trabajo. El profesional de la salud del 
Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo deberá 
obtener los datos de los trabajadores con estas 

caracterísicas para realizar el seguimiento clínico a 
distancia hasta el alta epidemiológica.

El personal que se reincorpore luego del alta 
epidemiológica de COVID-19, deberá uilizar mascarilla 
o el equipo de protección respiratoria necesario según 
su puesto de trabajo, durante la jornada laboral. 
Asimismo, deberá ser monitoreado por catorce (14) días 
y se ubicará en un lugar de trabajo no confinado, para 
cumplir con sus labores.

El empleador deberá brindar la actualización de los 
procedimientos técnicos que el trabajador realizaba 
antes de la cuarentena, en los puestos de trabajo o 

acividades que impliquen una probabilidad elevada de 
ser la causa directa de un daño a la salud del trabajador. 
Esta medida dependerá de las funciones y riesgos del 
puesto.

Factores de riesgo

Las empresas deberán considerar dentro del grupo de 
riesgo a los trabajadores que presenten algún factor de 
riesgo: mayores de sesenta y cinco (65) años, 
hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, diabetes mellitus, obesidad con IMC más de 40, 
asma, enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia 
renal crónica y enfermedad o tratamiento 
inmunosupresor.

Los trabajadores que presenten alguno de los factores 
de riesgo antes indicados, y los que el médico 
ocupacional considere perinentes, deberán 
mantenerse en cuarentena domiciliaria hasta el término 
de la Emergencia Sanitaria Nacional. Además, el centro 
médico determinará la reincorporación al centro de 
trabajo.

Por ello, los empleadores deberán incorporar los 
lineamientos establecidos en esta norma a sus políicas 
y programas internos, así como, implementar programas 
de promoción de la salud en el trabajo dirigidos a los 
trabajadores que presenten los factores de riesgo. 

Lineamientos generales para la vigilancia, prevención y 
control del COVID-19 en el desarrollo de la acividad 
forestal

Las empresas deberán realizar la idenificación del 
personal que se encuentre expuesto a riesgo mediano, 
alto y muy alto a COVID-19, para elaborar la nómina 
correspondiente, e idenificar los equipos de protección 
personal (EPP) para COVID-19 según el nivel de riesgo. 
Asimismo, para el lavado y desinfección de manos 
obligatoriamente en la entrada de la instalación y en 
lugares estratégicos, deberán asegurar la disponibilidad 
de agua potable, así como de jabón u otra solución 
desinfectante y la provisión de papel toalla para el 
secado de manos, y la correcta disposición de los 
residuos generados. También deberán evaluar las 
condiciones de salud de los trabajadores diariamente y 
ante la presencia de síntomas leves (tos, dolor de 
garganta y fiebre moderada), permanecerán en casa y 
seguir las prácicas de higiene adecuada.

Otra de las obligaciones a cargo de los empleadores 

consiste en realizar acividades de sensibilización de la 
prevención del contagio en el centro de trabajo, a través 
de señalización de riesgos, protección, prevención y 
canales de comunicación, cuatro (4) charlas de Salud y 
Seguridad obligatorias por año, charlas de 
sensibilización diarias con una duración de cinco (5) 
minutos al ingreso o inicio de acividades.

Durante la Emergencia Sanitaria Nacional, se deberá 
realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores, de 
manera permanente a la probable aparición de 
comorbilidades relacionadas a la exposición a otros 
factores de riesgo. De presentarse un caso probable o 
confirmado por el MINSA, deberá seguir los pasos 
establecidos en arículo 10.4 de la presente Resolución 
Ministerial

Lineamientos específicos para la vigilancia, prevención 
y control del COVID-19 en el desarrollo de la acividad 
forestal

Estos lineamientos son aplicables a todos los procesos 

dentro de la cadena produciva, incluyendo la 
producción, transformación y comercialización de 
productos finales. Para los casos pariculares, todos los 
componentes considerados para la miigación del riesgo 
de contagio deben ser detallados en el Plan. 
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Las empresas deberán establecer una zona de 
desinfección y lavado de manos, así como realizar la 
limpieza permanente de las herramientas y equipos que 
uilice el trabajador. Además, deberá capacitar al 
personal de limpieza en los riesgos y medidas de 
protección necesaria para su puesto. Asimismo, deberán 
mantener una correcta venilación de los ambientes 
cerrados, así como reducir los aforos en ambientes 
comunes, además de mantener la distancia mínima 
establecida (1 metro), y evitar las aglomeraciones.

Por otro lado, deberá promoverse el uso de EPP 
perinente para cada puesto de trabajo, así como, 
asegurarse que el personal haga uso de mascarillas. En 
caso se presente un trabajador con los síntomas de 
COVID-19 deberá aplicarse el procedimiento 
respecivo.

Lineamientos generales para los servicios conexos 
forestales

Las empresas que brindan servicios conexos para las 
personas naturales y jurídicas que cuenten con ítulos 
habilitantes para el aprovechamiento de productos 
forestales maderables y no maderables, manejo de 
viveros forestales, plantaciones forestales, centros de 
transformación primaria de productos forestales 
maderables y no maderables, deberán tomar como 
referencia lo establecido en este protocolo, además de 
acatar los lineamientos o protocolos adicionales 

establecidos por su ente rector.

La gerencia deberá establecer la limpieza y la 
desinfección de todos los ambientes del centro de 
trabajo. Para ello, se evaluará la canidad y ubicación de 
puntos de lavado de mano o alcohol gel para el uso libre 
de los trabajadores. Además, deberá exponer, durante 
las acividades de capacitación laboral o mediante 
carteles visibles, información sobre el COVID-19 y los 
medios de protección laboral, así como hacer énfasis en 
la importancia del cuidado personal y uilización de 
mascarillas.

Asimismo, la gerencia, deberá brindar los EPP a los 
trabajadores e implementará las medidas de prevención 
en coordinación con el responsable de Salud y 
Seguridad en el Trabajo, como realizar la prueba rápida 
para COVID-19, para todos sus trabajadores. De igual 
manera, deberá establecer acciones dirigidas a reducir la 

transmisión del COVID-19 en el ambiente de trabajo.

Durante la Emergencia Sanitaria Nacional, se realizará la 
vigilancia de salud de manera permanente a la probable 
aparición de comorbilidades relacionadas a la 
exposición a otros factores de riesgo. En caso se 
presente un caso sospechoso de COVID-19, deberá 
seguirse el procedimiento establecido en el arículo 12.5 
de esta Resolución Ministerial, para su tratamiento.

Lineamientos específicos para los servicios conexos 
forestales

Estos lineamientos son aplicables a las empresas 

forestales y personas individuales en el desarrollo de sus 
acividades. Así, la gerencia deberá definir un espacio 
desinado para cuidar la salud de quienes puedan tener 
síntomas y otro para la recepción de personas o equipos. 
De igual manera, deberá supervisar que cada trabajador 
uilice sus herramientas evitando el préstamo de las 
mismas. Asimismo, deberá establecer turnos diferentes 
para el trabajo para evitar la aglomeración de 
trabajadores.

Para la manipulación de maquinaria pesada, se 
recomienda el uso de protección personal y mantener 
estas máquinas limpias y desinfectadas antes y después 
de su uilización. Finalmente, la gesión de residuos 
deberá coninuar realizándose de manera habitual 
respetando los protocolos de separación de residuos.

    


