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Resolución Ministerial 0177-2020-MINAGRI (01.08.2020)
Aprueban el “Protocolo para la implementación de medidas de vigilancia 
prevención y control frente al COVID-19 en las acividades de fauna 
silvestre”.

Decreto Supremo 219-2020-EF (08.08.2020)
Establecen los procedimientos para el acceso a los recursos del Fondo Verde 
para el Clima.

Resolución D000054-2020-MINAGRI-SERFOR-DE (14.08.2020)
Aprueban el redimensionamiento de las zonas 1, 3A y 3C del bosque de 
producción permanente del departamento de Madre de Dios.

Decreto Supremo 021-2020-EM (18.08.2020)
Modifican el reglamento de la Ley 30321 – Ley que crea el Fondo de 
Coningencia para Remediación Ambiental.

Decreto Supremo 011-2020-MC (26.08.2020)
Establecen medidas excepcionales y temporales en el sector cultura en el 
marco de la Emergencia Sanitaria declarada por la pandemia del COVID – 19.

Resolución Ministerial 188-2020-MINEM/DM (02.08.2020)
Publican en el portal insitucional del Ministerio de Energía y Minas el 
proyecto de decreto supremo que modifica disposiciones de seguridad 
relacionadas al Estudio de Riesgo y al Plan de Coningencia y establecen 
medidas complementarias.

Resolución Ministerial 152-2020-MINAM (05.08.2020)
Publican el proyecto de decreto supremo que aprueba el “Reglamento del 
Decreto de Urgencia 022-2020 Decreto de Urgencia para el fortalecimiento 
de la idenificación y gesión de pasivos ambientales”.
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Resolución Ministerial 160-2020-MINAM (17.08.2020)
Publican el proyecto de “Lineamientos para el Diseño e Implementación 
de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos”.

Resolución Ministerial 233-2020-MINEM/DM (22.08.2020)
Publican el proyecto de decreto supremo que establece medidas 
especiales relacionadas a los instrumentos de gesión ambiental del sector 
minero y su exposición de moivos. 

Resolución Ministerial 174-2020-MINAM (26.08.2020)
Publican el proyecto de “Lineamientos para la idenificación y clasificación 
de las acciones REDD+”.
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Aprueban el Protocolo para la implementación de medidas en las acividades de fauna silvestre.
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Aprueban el “Protocolo para la implementación de medidas de vigilancia prevención y control 
frente al COVID-19 en las acividades de fauna silvestre”.

Mediante la Resolución Ministerial 
0094-2020-MINAGRI se establecieron disposiciones 
para asegurar la adquisición, producción y 
abastecimiento de productos alimenicios con estricto 
cumplimiento de las normas que regulan el periodo de 
emergencia, a fin de contener la propagación del 
COVID-19. Se precisó que tales disposiciones 
comprendían toda acividad conexa al sector agrario y 
riego, entre ellas, la cosecha de productos agrícolas a 
nivel nacional, el cuidado y mantenimiento de culivos, 
crianza de animales, ordeños, forestales y acividades 
agropecuarias diversas.

Posteriormente, a través de la Resolución Ministerial 
0108-2020-MINAGRI, se amplió la relación de 
acividades dispuestas mediante la Resolución 
Ministerial 0094-2020-MINAGRI, para la producción, 
acopio, transporte, adquisición, abastecimiento y venta 
de flores y plantas ornamentales, el almacenamiento y 
distribución para la venta y abastecimiento a los 
principales mercados mayoristas del rubro y florerías 
que tengan la condición de empresa formal y realicen 
reparto a domicilio.

Conforme al Decreto Supremo 117-2020-PCM se 
aprobó la Fase 3 de la reanudación de acividades 
económicas dentro del marco de la declaratoria de 
Emergencia Sanitaria Nacional, que comprende, entre 
otras, “todas las acividades correspondientes al Sector 
Agrario no comprendidas en las Fases 1 y 2 de 
reanudación de acividades”.

Asimismo, el numeral 1 de la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo 
117-2020-PCM estableció que las enidades, empresas, 
personas jurídicas o núcleos ejecutores, debían elaborar 
su plan de vigilancia respecivo, previo a la reanudación 
de acividades y remiirlo al Ministerio de Salud (en 
adelante, MINSA), con lo que se entenderá que cuentan 
automáicamente con la autorización para iniciar 
operaciones. Cabe precisar que la elaboración del plan 
de vigilancia debía realizarse observando los 
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición al COVID - 19” 
aprobados por la Resolución Ministerial 
448-2020-MINSA, precisada por la Resolución 
Ministerial 484-2020-MINSA, así como los protocolos 
sectoriales emiidos por el sector.

En ese senido, mediante la Resolución Ministerial 
0177-2020-MINAGRI, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 01 de agosto de 2020, se aprobó el 
“Protocolo para la implementación de medidas de 
vigilancia prevención y control frente al COVID-19 en 
las acividades de fauna silvestre” (en adelante, el 
Protocolo). A coninuación, se precisan los alcances del 
Protocolo.

Alcance del Protocolo

Este Protocolo es aplicable a los itulares de los ítulos 
habilitantes, actos administraivos, así como el 
almacenamiento y transformación primera de 
especímenes de fauna silvestre, incluyéndose las 
acividades realizadas con camélidos silvestres que 
considera las fases de manejo y aprovechamiento de 
fauna silvestre, atención al público en zoológicos, otros 
centros de cría y afines, almacenamiento y primera 
transformación, y la fase de comercialización1 . También 
será de aplicación por las unidades organizacionales y de 
cumplimento para todos los trabajadores con vínculo 
laboral, independientemente de su modalidad.

Responsabilidades de las personas jurídicas que son 
itulares de ítulos habilitantes, itulares de manejo de 
vicuña o que desarrollan acividades de fauna silvestre o 
servicios conexos

Las personas jurídicas que son itulares de ítulos 
habilitantes, itulares de manejo de vicuña o que 
desarrollan acividades de fauna silvestre o servicios 
conexos deberán implementar medidas para garanizar 
la salud y seguridad en el trabajo antes del inicio de sus 
labores. Para ello, deberán implementar el “Plan para la 
vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 
trabajo” (en adelante el Plan), el mismo que será 

Resolución Ministerial 0177-2020-MINAGRI

1 Acividades de la fase de manejo y aprovechamiento de la fauna silvestre: caza, captura, colecta, cetrería, invesigación; itulares de manejo de camélidos silvestres, 
zoocriadero; zoológico; centros de rescate o centro de custodia temporal; centros de conservación; áreas de manejo de fauna silvestre.
Acividades de la fase de atención al público: zoológico, otros centros de cría en cauividad o áreas de manejo de fauna silvestre que consideren esta acividad.
Acividades en la fase de almacenamiento y primera transformación: centros depositarios de material biológico; centros de   acopio y despacho de productos y 
especímenes de fauna silvestre; centros de acopio de pieles y cueros de fauna silvestre, de fibra; depósitos o centros de aves de presa que realizan control biológico 
con dichas aves; talleres de artesanías; centros de taxidermia; centros de limpieza y descerdado de fibra.
Acividades en la fase de comercialización: centro de comercialización de especímenes, productos y subproductos de fauna silvestre, y transporte.



aprobado por el Comité de Salud y Seguridad en el 
Trabajo, así como deberán de designar al responsable 
para su aplicación.      

Responsabilidad de las personas naturales o 
individuales que son itulares de ítulos habilitantes, 
itulares de manejo de vicuña o que desarrollan 
acividades de fauna silvestre o servicios conexos

Las personas naturales o individuales que son itulares 
de ítulos habilitantes, itulares de manejo de vicuña o 
que desarrollan acividades de fauna silvestre o servicios 
conexos, de manera general deberán cumplir con el 
protocolo establecido por el MINSA. Dichas medidas 
incluyen la aplicación de los protocolos sanitarios, el uso 
obligatorio de mascarilla y evitar las aglomeraciones.

Retorno a las acividades

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

Para el caso de los trabajadores que tuvieron la 
enfermedad COVID-19 y que cuenten con el alta 
epidemiológica, se establece el proceso de 
reincorporación al trabajo. Para ello, el profesional de 
salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo de la 
empresa 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 toda 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.

Factores de riesgo

Las personas jurídicas 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.

Los empleadores deberán incorporar los lineamientos 
del Protocolo a sus políicas y programas internos, así 
como, implementar programas de promoción de la salud 
en el trabajo dirigidos a los trabajadores que presenten 
alguno de los factores de riesgo. 

Lineamientos generales para la vigilancia, prevención y 
control del COVID-19 en el desarrollo de las acividades 
en fauna silvestre

El empleador deberá realizar la idenificación del 
personal que se encuentre expuesto a riesgo mediano, 
alto y muy alto a COVID-19 con la finalidad de elaborar 
la nómina correspondiente e idenificar los equipos de 
protección personal (en adelante, EPP) para COVID-19 
según el nivel de riesgo. A fin de asegurar el lavado y la 
desinfección de manos a la entrada de la instalación, el 
empleador deberá asegurar la disponibilidad de agua 
potable, jabón u solución desinfectante, y papel toalla 
para el secado de manos. El empleador deberá evaluar 
las condiciones de salud de los trabajadores diariamente 
y ante la presencia de síntomas leves (tos, dolor de 
garganta y fiebre moderada) determinará que el 
trabajador debe permanecer en casa.

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, cuatro (4) charlas de salud 
y seguridad obligatorias por año, y charlas de 
sensibilización diarias con una duración de cinco (5) 
minutos al ingreso o inicio de acividades.

Aprueban el Protocolo para la implementación de medidas en las acividades de fauna silvestre. 03
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Lineamientos específicos para la vigilancia, prevención 
y control del COVID-19 en el desarrollo de las 
acividades en fauna silvestre 

Estos lineamientos son aplicables a todos los procesos 
dentro de la acividad de fauna silvestre, incluyendo la 
fase de manejo y aprovechamiento, atención al público, 
almacenamiento y transformación primaria de 
productos, y comercialización. 

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 necesarias para su puesto. Los centros de 
trabajo deberán mantener una correcta venilación de 
los ambientes cerrados, reducir los aforos en ambientes 
comunes, mantener la distancia mínima establecida (1 
metro), y se deberán evitar las aglomeraciones.

Por otro lado, las empresas deberán promover el uso de 
EPP perinente para cada puesto de trabajo y asegurar 
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 
relacionados a las acividades de fauna silvestre

Las personas jurídicas que brindan servicios conexos 
para las personas naturales y jurídicas que cuenten con 
ítulos habilitantes para el manejo y aprovechamiento de 
productos de fauna silvestre, centros de acopio, 
depósitos, centros de transformación primaria de 
productos de fauna silvestre, deberán tomar como 
referencia lo establecido en el Protocolo además de 
acatar los lineamientos o protocolos adicionales 
establecidos por su ente rector.

Lineamientos específicos para los servicios conexos 
relacionados a las acividades de fauna silvestre

Estos lineamientos son aplicables a las personas 
jurídicas y personas naturales o individuales en el 
desarrollo de sus acividades 2. 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.
 

WWW.KAHATT.COM

2 Servicios conexos de fauna silvestre: proveedores de maquinarias y equipos, insumos, combusibles; servicios de transporte, secado y preservado, profesionales, 
aprovechamiento, supervisión, verificación o control, conductores de caza deporiva, operadores cinegéicos, veterinarios, esquila, taxidermia, entre otros.
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Mediante la Resolución Legislaiva 26185, publicada en 
el diario oficial El Peruano el 13 de mayo de 1993, se 
adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climáico (en adelante, CMNUCC), 
cuyo objeivo es estabilizar las concentraciones de gases 
de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que 
impida interferencias antropógenas peligrosas en el 
sistema climáico.

En la Décima Sexta Conferencia de las Partes – COP 16 
de la CMNUCC se creó el Fondo Verde para el Clima (en 
adelante, FVC) como la enidad operaiva del 
mecanismo financiero de la CMNUCC, con el objeto de 
apoyar proyectos, programas, políicas y otras 
acividades de los Estados parte en vías de desarrollo, 
uilizando ventanillas de financiación temáicas. En la 
COP 17, se estableció que los Estados Parte de la 
CMNUCC que son países en vías de desarrollo, tendrían 
el derecho a recibir recursos del FVC, cuyo acceso se 
realiza a través de las enidades nacionales, regionales e 
internacionales acreditadas por la Junta del FVC.

Asimismo, se solicitó la elaboración de un procedimiento 
que se aplicaría por conducto de las Autoridad Nacional 
Designada (en adelante, NDA) para asegurar la 
coherencia con las estrategias y los planes nacionales 
sobre el clima, así como responder a las demandas de los 
países, y proveer un financiamiento directo e indirecto 
eficaz de los sectores público y privado por el FVC. 

En ese senido, a través del Decreto Supremo 
219-2020-EF, publicado en el diario oficial El Peruano el 
08 de agosto de 2020, el Ministerio de Economía y 
Finanzas, en su calidad de NDA para el FVC, estableció 
la regulación de los tres (03) procedimientos para el 
acceso a los recursos del FVC.

Procedimiento para la nominación de una enidad a ser 
acreditada ante el FVC

Para iniciar el procedimiento de nominación de una 
enidad a ser acreditada ante el FVC, la enidad deberá 
presentar al MEF una solicitud de nominación ante el 
FVC, la cual deberá ir acompañada por los documentos 
que respalden los requisitos mínimos solicitados por el 
FVC en referencia a los principios fiduciarios, las 
salvaguardas ambientales y sociales, las consideraciones 
de género y otros que sean definidos en el Manual de 
Operaciones (MOP).

Este procedimiento está sujeto a dos etapas: 

1. La enidad solicitará al MEF su nominación ante el 
FVC, adjuntando el expediente que respalde su 
cumplimiento a los requisitos mínimos solicitados por el 
FVC.

2. El MEF tendrá un plazo de diez (10) días hábiles, 
desde la recepción de la solicitud, para realizar la 
evaluación técnica respeciva de acuerdo a los 
lineamientos contenidos en el MOP y así remiir a la 
enidad la nominación o desesimación de la solicitud, 
según corresponda.

Procedimiento para la emisión de la carta de no 
objeción para proyectos o programas que se presenten 
al FVC

Para iniciar el procedimiento para la emisión de la carta 
de no objeción para proyectos o programas que se 
presenten ante el FVC, la Enidad Acreditada (EA) 
presentará al MEF lo siguiente una solicitud de emisión 
de la carta en mención acompañada por los documentos 
y anexos del proyecto o programa, de acuerdo a los 
formatos aprobados por el FVC.

El procedimiento de solicitud de la carta de no objeción 
se sujeta a las siguientes etapas:

1. La EA solicitará al MEF la emisión de la carta de no 
objeción, con la presentación del proyecto o programa, 
pudiendo adjuntar a dicha solicitud la opinión informada 
emiida por el MEF.

2. El MEF remiirá los documentos señalados en el literal 
anterior al Ministerio del Ambiente (MINAM) y demás 
sectores competentes, para que procedan a realizar la 
evaluación técnica respeciva.

3. El MEF consolidará las observaciones y las remiirá a 
la EA para que realice las subsanaciones que 
correspondan.

4. La EA remiirá al MEF la versión final de la propuesta 
con la absolución y/o subsanación a las observaciones 
alcanzadas. Vencido el plazo sin que la EA remita la 
versión final de la propuesta, se desesimará la solicitud.

Establecen los procedimientos para el acceso a los recursos del Fondo Verde para el Clima

Decreto Supremo 219-2020-EF
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5. La evaluación final de la propuesta es realizada por el 
MEF, el MINAM y los sectores que correspondan, siendo 
el MEF quien emita o deniegue la carta de no objeción a 
la EA, según corresponda.

De manera voluntaria, con la finalidad de promover que 
la propuesta del programa/proyecto se encuentre 
alineada con las prioridades nacionales en la gesión del 
cambio climáico y potenciar su complementariedad con 
otras iniciaivas, la EA puede presentar al MEF la nota 
conceptual del proyecto o programa para la obtención 
de la opinión informada de la NDA. La obtención de la 
opinión informada se sujeta a lo siguiente:

1. La EA presenta al MEF la nota conceptual de acuerdo 
al formato aprobado por el FVC. Luego, el MEF remite al 
MINAM la copia de la nota conceptual para que 
procedan a su revisión.

2. El MEF remite a la EA la opinión informada de la nota 
conceptual, para los fines correspondientes.

3. La opinión informada que otorga el MEF a la nota 
conceptual no garaniza que el proyecto o programa 
obtenga la carta de no objeción.

Procedimiento para la emisión de la carta de no 
objeción a las propuestas de PPF que se presenten al 
FVC

Para iniciar el procedimiento para la emisión de la carta 
de no objeción a las propuestas del Preparación de 
Proyectos o Programas (en adelante, PPF) ante el FVC, la 
EA presentará al MEF una solicitud de emisión de la 
carta de no objeción a las propuestas del PPF que irá 
acompañada del formulario de solicitud de recursos del 
PPF, de acuerdo al formato aprobado por el FVC, y una 
nota conceptual de acuerdo al formato aprobado por el 
FVC.

El procedimiento para la emisión de la carta de no 
objeción se sujeta a las siguientes etapas:

1. La EA solicitará al MEF la emisión de la carta de no 
objeción, adjuntando el formulario de aplicación al PPF y 
la nota conceptual, de acuerdo a los formatos aprobados 
por el FVC.

2. El MEF remiirá los documentos señalados en el literal 
anterior al MINAM para que procedan a realizar la 
evaluación técnica respeciva.

3. El MEF consolidará las observaciones y las remiirá a 
la EA para que realice las subsanaciones que 
correspondan.

4. La EA tendrá un plazo de diez (10) días hábiles para 
presentar al MEF la versión final de la propuesta con la 
absolución y/o subsanación de las observaciones 
alcanzadas. Vencido el plazo sin que la EA remita la 
versión final de la propuesta, se desesimará la solicitud.

5. La evaluación definiiva de la propuesta será realizada 
por el MEF y el MINAM en un plazo máximo de cinco (5) 
días hábiles contados a parir del día siguiente de 
recibido el documento por el MINAM. El MEF emiirá o 
denegará la carta de no objeción a la EA, según 
corresponda.

Evaluación de proyectos o programas y obligaciones 
derivadas de la carta de no objeción

Todo proyecto o programa presentado para su 
evaluación deberá enmarcarse en los criterios de 
establecidos por el FVC y en las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (en adelante, NDC) de 
adaptación y miigación, además de cumplir con uno o 
más de los siguientes instrumentos:

1. Políica Nacional de Compeiividad y Producividad, 
aprobada mediante Decreto Supremo 345-2018-EF y 
Plan Nacional de Compeiividad y Producividad, 
aprobado mediante Decreto Supremo 237-2019-EF.

2. Otros instrumentos, planes o programas que 
contribuyan a hacer frente a los efectos del cambio 
climáico.



07Aprueban el redimensionamiento de las zonas del bosque de producción permanente en Madre de Dios.

BOLETIN AMBIENTAL
AGOSTO 2020

WWW.KAHATT.COM

Aprueban el redimensionamiento de las zonas 1, 3A y 3C del bosque de producción 
permanente del departamento de Madre de Dios.

Resolución de Dirección Ejecuiva D000054-2020-MINAGRI-SERFOR-DE
Mediante la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, se dispuso la creación del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (en adelante, SERFOR) 
como organismo público técnico especializado 
encargado de dictar las normas y establecer los 
procedimientos en materia forestal y de fauna silvestre. 
Conforme a su arículo 28, se estableció que las 
unidades de ordenamiento forestal se instaurarían por 
medio de una resolución ministerial emiida por el 
Ministerio de Agricultura.

Conforme a la Novena Disposición Complementaria 
Final del Decreto Supremo 018-2015-MINAGRI, que 
aprobó el Reglamento de Gesión Forestal, se dispuso 
que los bosques de producción permanente 
establecidos en el marco de la Ley 29763, la cual quedó 
derogada coninuarían vigentes. Así, el bosque de 
producción permanente del departamento de Madre de 
Dios, creado mediante la Resolución Ministerial 
1351-2001-AG, coninuaba vigente. 

Posteriormente, por medio de la Resolución Ministerial 
0368-2018-MINAGRI, se aprobaron los “Lineamientos 
para la ejecución del procedimiento de 
redimensionamiento de bosques de producción 

permanente” (en adelante, los Lineamientos), cuyo 
arículo 3 estableció que el SERFOR tenía la 
competencia para aprobar el redimensionamiento de los 
bosques de producción permanente.

Asimismo, conforme a la Segunda Disposición 
Complementaria Final de la Resolución Ministerial 
0368-2018-MINAGRI, se dispuso que en caso se 
encontrasen áreas dentro de los bosques de producción 
permanente en las que no sea facible otorgar una 
categoría de zonificación forestal, debía procederse al 
redimensionamiento por única vez. En el marco de lo 
expuesto, se evaluó la propuesta de 
redimensionamiento del bosque de producción 
permanente del departamento de Madre de Dios, ya que 
presenta áreas en las zonas 1, 3A y 3C sin categoría de 
zonificación forestal. 

Por tanto, el 14 de agosto de 2020, mediante la 
Resolución de Dirección Ejecuiva 
D000054-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, se aprobó el 
redimensionamiento de las zonas 1, 3A y 3C del bosque 
de producción permanente del departamento de Madre 
de Dios, el cual quedó establecido de la siguiente 
manera:

Área (ha) BPP Madre de Dios

superficie (ha)

Madre de Dios total final

-2 Madre de Dios

   (1)- (2)

Zona 1 1 481 399.43 1481 399.4316 8.3534 1 481 391.782

Zona 3A 139.213.00 139.212.9443 4.489 139 208.4553

Zona 3C 46.284.00 46 284.3804 45.9193 46 238.4612

Total 1 666 896. 43 1 666 8996. 7563 58.7617 1 666 837.9947

1 935 121.43  1 935 062.9947 

BPP Madre de Dios - 
área (ha) total 

oficial                  
R.D.E. 224-2018-

MINAGRI-SERFOR-
DE

Área (ha) de 
núcleos poblados 

en el BPP Final resultante de la 
zona 1, 3A y 3C del BPP

Zona 1, 3A y 3C del BPP Madre de Dios

Zonas
Área (ha) Oficial 

Total   -1

Área (ha) Oficial 

Total
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Mediante la Ley 30321, Ley que crea el Fondo de 
Coningencia para Remediación Ambiental, se dispuso la 
creación del Fondo de Coningencia para la Remediación 
Ambiental para el financiamiento de las acciones de 
remediación ambiental de siios impactados como 
consecuencia de las acividades de hidrocarburos, que 
implicaran riesgos a la salud y al ambiente y ameritaran 
una atención prioritaria y excepcional del Estado.

A través del Decreto Supremo 039-2016-EM, se aprobó 
el Reglamento de la Ley 30321, en el cual se idenificó al 
Fondo Nacional del Ambiente (en adelante, FONAM), 
como la enidad encargada de administrar los recursos 
del Fondo de Coningencia para Remediación 
Ambiental.

Conforme a la Sexta Disposición Complementaria Final 
del Decreto de Urgencia 022-2020, Decreto de 
Urgencia para el fortalecimiento de la idenificación y 
gesión de pasivos ambientales, se dispuso que el 
FONAM se fusione, bajo la modalidad de fusión por 
absorción, al Fondo de Promoción de las Áreas Naturales 
Protegidas del Perú (en adelante, PROFONANPE), 
creado por el arículo 2 del Decreto Ley 26154, y se 
estableció que toda referencia al FONAM o a las 
atribuciones que éste venía ejerciendo en sus funciones 
se entendería como efectuada al PROFONANPE.

En ese senido, mediante el arículo 1 del Decreto 
Supremo 021-2020-EM, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 18 de agosto de 2020, se reemplazó la 
referencia al FONAM por el PROFONANPE y se 
incorporaron algunas modificaciones desde el arículo 3 
al arículo 20 del Reglamento de la Ley 30321, excepto 
en los arículos 9 y 12. A coninuación se detallan las 
principales modificaciones.

Funciones del PROFONANPE

1. Elaborar los términos de referencia para la 
contratación de la empresa consultora y la empresa 
remediadora; de acuerdo a los contenidos de los planes 
de rehabilitación aprobados y contando con la previa 
opinión técnica de la Autoridad sectorial competente en 
los aspectos de su competencia, dentro del plazo 
regulado en el presente reglamento.

2. Realizar la convocatoria para la presentación de 
propuestas técnicas-económicas para la elaboración del 
plan de rehabilitación y la remediación de siios 
impactados, evaluación de las propuestas 
técnicas-económicas, otorgamiento de buena pro, 
suscripción del contrato para la elaboración del plan de 
rehabilitación. Dicha convocatoria debe contar con la 
mayor publicidad posible a través del portal web de 
PROFONANPE y la publicación en el diario oficial El 
Peruano.

3. Brindar el apoyo logísico, financiero y de recursos 
humanos para la obtención de los trámites y permisos 
que sean requeridos en la elaboración y ejecución del 
plan de rehabilitación.

4. Informar en cada sesión a la junta de administración 
los avances realizados en el proceso de remediación 
ambiental de los siios impactados.

5. Coordinar y aricular la paricipación de las 
organizaciones indígenas que son parte de la junta de 
administración con las enidades públicas que paricipan 
en el proceso de remediación ambiental de siios 
impactados a cargo del Estado; sin perjuicio de aquello 
que se establezca en los lineamientos para las acciones 
de acompañamiento referidos en la Segunda 
Disposición Complementaria Final de la presente norma.

Empresas que declaren los siios impactados

En caso de que las empresas declaren los siios 
impactados, corresponde a la empresa responsable 
presentar a la autoridad sectorial competente, con copia 
al OEFA y PROFONANPE, el plan de rehabilitación para 
la remediación ambiental del siio impactado, para lo 
cual cuenta con un plazo máximo de catorce (14) meses 
contado desde dicha declaración. Excepcionalmente 
dicho plazo podrá ser prorrogado por cuatro (4) meses, 
previa opinión técnica de la autoridad sectorial 
competente y opinión favorable de la junta de 
administración. La empresa responsable debe informar a 
la autoridad sectorial competente el inicio de la 
elaboración del plan de rehabilitación, adjuntando el 
correspondiente plan de trabajo.

Modifican el reglamento de la Ley 30321 – Ley que crea el Fondo de Coningencia para 
Remediación Ambiental 
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Aprobación del Plan de Rehabilitación

Para el caso de remediación a cargo del Estado, en el 
acto administraivo que apruebe el plan de 
rehabilitación, la autoridad sectorial competente 
dispondrá la remediación del siio(s) impactado(s). Para 
tal efecto, otorgará un plazo máximo de noventa (90) 
días hábiles contados desde la aprobación del plan de 
rehabilitación para la presentación del expediente 
técnico de ingeniería de detalle para la ejecución de la 
remediación a cargo de la empresa consultora, a efectos 
de obtener la conformidad de la autoridad sectorial 
competente, quien se pronuncia en un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles.

Una vez presentados los planes de rehabilitación ante la 
autoridad sectorial competente para su evaluación, ésta 
informa a los representantes de las organizaciones 
indígenas afectadas por los siios impactados, el inicio de 
dicha evaluación, así como las actuaciones que se 
realicen en este marco.

Sobre la paricipación de las organizaciones indígenas

Las organizaciones indígenas que representan a las 
comunidades afectadas por los siios impactados 
pariciparán en el proceso de diseño, evaluación, 
ejecución y monitoreo de los planes de rehabilitación. El 
PROFONANPE, con cargo al Fondo de Coningencia 
para Remediación Ambiental, provee los recursos 
necesarios para garanizar dicha paricipación.

Conformación de los grupos técnicos

Los grupos técnicos son espacios de intercambio de 
opiniones y experiencias que coadyuvan a la Junta de 
Administración del Fondo de Coningencia para 
Remediación Ambiental en el ejercicio de sus funciones. 
Están integrados por representantes de insituciones del 
sector público, privado y de las organizaciones indígenas 
que son parte de la Junta de Administración, los mismos 
que paricipan ad-honorem.

Funciones de los grupos técnicos

Son funciones de los grupos técnicos:
1. Elaborar propuestas para la mejora del cumplimiento 
de los objeivos de la Junta de Administración.

2. Preparar propuestas específicas para los aspectos 
técnicos de la remediación de siios impactados.

3. Formular propuestas normaivas o herramientas para 
mejorar la gesión de los siios impactados.

4. Otras que le encargue la Junta de Administración o 
que se encuentren en la normaiva sobre la materia.

Finalmente, mediante el arículo 3 del Decreto Supremo 
021-2020-EM, se derogó el arículo 9 y el numeral 18.4 
del Reglamento de la Ley 30321, que regulaban la 
función de la Dirección General de Hidrocarburos del 
MINEM – DGH y su gesión para el inicio de la 
remediación.
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Por medio del Decreto Supremo 003-2014-MC se 
aprobó el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas 
estableciendo que las inspecciones oculares consisten 

en la supervisión realizada por el Ministerio de Cultura 

en las intervenciones arqueológicas. Además, se 

mencionó que el Ministerio de Cultura también iene 
entre sus funciones el realizar inspección a inmuebles 

pre y post hispánicos, como fase previa a su declaratoria 

como Patrimonio Cultural de la Nación.

Conforme al Título XIV del Reglamento de 
Intervenciones Arqueológicas, se reguló el 

procedimiento de inscripción en el Registro Nacional de 
Arqueología, el Registro Nacional de Profesionales 
afines a la Arqueología, y el Registro Nacional de 
Consultores en Arqueología, los cuales consituyen una 
base de datos necesaria para realizar las intervenciones 

arqueológicas.

Conforme al arículo 97 del Reglamento de la Ley 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación, aprobado por el Decreto Supremo 

011-2006-ED, se dispuso la protección provisional de 
los bienes que se presumen integrantes del Patrimonio 

Cultural de la Nación permiiéndose realizar los actos 
conducentes para la protección de los bienes no 

declarados ni delimitados a la fecha, así como también 
de aquellos que se encuentren declarados pero que 

carezcan de propuesta de delimitación o se encuentren 

en proceso de aprobación. Asimismo, conforme al 

numeral 100.1 del arículo 100, se dispuso que luego de 
determinada la protección provisional, se debería iniciar 
el trámite para su declaración y delimitación definiiva 
en el plazo máximo de un (01) año calendario. 

Por otro lado, mediante el Decreto Supremo 

008-2020-SA, publicado el 11 de marzo de 2020, el 
Ministerio de Salud declaró el Estado de Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) 
días calendario por la existencia del COVID-19, además 
se dictaron medidas de prevención y control, plazo que 

fuese ampliado por los Decretos Supremos 020 y 
027-2020-SA hasta el 7 de diciembre de 2020.

Posteriormente, el 15 de marzo de 2020, por medio del 
Decreto Supremo 044-2020-PCM, se declaró el Estado 
de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días 
calendario y se dispuso el aislamiento social obligatorio 

(cuarentena) debido a 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, 116, 135, 139 y 
146-2020-PCM, hasta el 30 de seiembre de 2020.

Considerando las medidas dictadas para impedir la 

propagación del COVID-19, las acividades de las 
disintas enidades públicas, tales como las acividades 
de los inspectores quienes se encargan de verificar el 
estado de los inmuebles prehispánicos, y el 

procedimiento para declarar en forma definiiva la 
categoría de Patrimonio Cultural de la Nación de bienes 
prehispánicos que actualmente cuentan con protección 

provisional o prórroga, se han visto disminuidas y 

paralizadas. En ese senido, surgió la necesidad de 
adoptar medidas para salvaguardar el Patrimonio 

Cultural de la Nación, así como la salud de los miembros 
del personal, además de establecer medidas para 

cumplir con los procedimientos de expedición del 

Cerificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (en 
adelante, CIRA) mientras dure el Estado de Emergencia 
Sanitaria.

Por tanto, mediante el Decreto Supremo 011-2020-MC, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 23 de agosto 
de 2020, se establecieron medidas excepcionales y 
temporales en relación a las inspecciones a cargo del 

Ministerio de Cultura, sobre la prórroga de los 

procedimientos de expedición del CIRA, entre otros, en 
el marco de la Emergencia Sanitaria. Esta norma tendrá 

vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.

Entre las disposiciones establecidas, se autorizó a los 

órganos y personal del Ministerio de Cultura a realizar 

las inspecciones correspondientes por medio de 

tecnología de la información y comunicación en las 
intervenciones arqueológicas, procedimientos 

administraivos y solicitudes que tengan su cargo. 

Asimismo, se dispuso la suspensión de las inscripciones 

en los siguientes registros hasta el 31 de diciembre de 

2020:

1. Registro Nacional de Arqueólogos

2. Registro Nacional de Profesionales en Disciplinas 
Afines a la Arqueología

3. Registro Nacional de Consultoras en Arqueología

Establecen medidas excepcionales y temporales en el sector cultura en el marco de la 
Emergencia Sanitaria declarada por Pandemia del COVID-19

Decreto Supremo 011-2020-MC
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Por otro lado, se dispuso la ampliación automáica de la 
vigencia de la protección provisional de los bienes 

inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes 

del Patrimonio Cultural de la Nación hasta el 31 de 

diciembre de 2020.

Finalmente, se dispuso la prórroga del plazo de los 

procedimientos administraivos iniciados para atender 
las solicitudes de expedición del CIRA por el período de 
quince (15) días calendario. La prórroga será aplicada 
siempre que las solicitudes de expedición del CIRA sean 
presentadas durante la vigencia del Estado de 

Emergencia Sanitaria y sean tramitadas en las 

Direcciones Desconcentradas de Cultura o en la 

Dirección General de Patrimonio Arqueológico 
Inmueble del Ministerio de Cultura. 


