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Aprueban el “Protocolo para la 

implementación de medidas de prevención y 

respuesta frente al COVID - 19 en el marco de 

las acciones del traslado de personal de las 

Unidades Mineras y Unidades de Producción, 

en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 

3.11 del arículo 3 del Decreto Supremo 
051-2020-PCM, incorporado por Decreto 

Supremo 068-2020-PCM”

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 calendarios y se 

dictaron medidas para la prevención y control 

de la propagación del COVID-19. 

Conforme al Decreto Supremo 
044-2020-PCM, precisado por los Decretos 

Supremos 045 y 046-2020-PCM, se declaró el 
Estado de Emergencia Nacional por quince 

(15) días calendario y se dispuso el aislamiento 

social obligatorio (cuarentena), por las graves 

circunstancias a consecuencia del brote del 

COVID-19. 

Posteriormente, mediante el Decreto 

Supremo 051-2020-PCM, se prorrogó el 
Estado de Emergencia por trece (13) días 

calendario adicionales, contados a parir del 
31 de marzo de 2020. De igual manera, 

mediante el Decreto Supremo 
064-2020-PCM, se prorrogó nuevamente el 
Estado de Emergencia por catorce (14) días 

calendario, contados desde el 13 de abril de 

2020 hasta el 26 de abril de 2020. 

A través del arículo 3 del Decreto Supremo 
044-2020-PCM, se dispuso la restricción del 

ejercicio de los derechos consitucionales 
relaivos a la libertad y la seguridad 
personales, la inviolabilidad del domicilio, y la 

libertad de reunión y de tránsito en el 

territorio, estableciendo una serie de medidas 

para el ejercicio del derecho a la libertad de 

tránsito durante la vigencia del Estado de 

Emergencia Nacional. Además, en atención al 

inciso l) del numeral 4.1 del Decreto Supremo 
044-2020-PCM, se precisó que, durante la 

vigencia del Estado de Emergencia Nacional, 

únicamente se permiiría la circulación por las 
vías de uso público, a aquellas personas 

relacionadas a la prestación de servicios y 

bienes esenciales. 

Se facultó al Ministerio de Economía y 
Finanzas para que, en coordinación con el 

sector competente, pudiese evaluar las 

acividades de los sectores producivos e 
industriales que se considerarán estrictamente 

indispensables a fin de ser incluidas dentro de 
los supuestos del arículo 4 del Decreto 
Supremo 044-2020-PCM. Siendo así, se 
incluyó al sector minero, a fin de garanizar el 
sostenimiento de operaciones críicas con el 
personal mínimo indispensable, en 

condiciones de seguridad, salud y ambiente.

En atención a ello, mediante Decreto Supremo 
068-2020-PCM, se incorporó numeral 3.11 al 
Decreto Supremo 051-2020-PCM, 
autorizando que, excepcionalmente, por 

razones humanitarias, y previa coordinación 

con el gobierno regional correspondiente, se 

realice el transporte interprovincial de 

pasajeros, por medio terrestre y aéreo no 

comercial que se encuentren fuera de su 

residencia o lugar de trabajo habitual. El 

supuesto indicado incluye al personal de las 

unidades mineras o unidades de producción 

que han cumplido con su jornada de trabajo de 

acuerdo con su régimen especial laboral o han 

cumplido con el aislamiento social obligatorio 

exigido, a fin de que retornen a su residencia o 
lugar de trabajo habitual. 

Aprueban el Protocolo para la implementación de medidas de prevención y 
respuesta frente al COVID - 19

Resolución Ministerial 111-2020-MINEM/DM
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A fin de garanizar el traslado del personal 
minero, se dispuso que el Ministerio de 

Energía y Minas dictara los protocolos y 

lineamientos necesarios. Para ello, se 

consideró que el personal se encuentra en 

mina desde el inicio del aislamiento obligatorio 

y que, por razones de cansancio ísico o por 
haberse cumplido sus días de permanencia en 

la mina, podrían generarse incidentes y 

accidentes. 

En tal senido, mediante Resolución 
Ministerial 111-2020-MINEM/DM, publicada 

el 15 de abril de 2020, se aprobó el “Protocolo 

para la implementación de medidas de 

prevención y respuesta frente al COVID – 19 

en el marco de las acciones del traslado de 

personal de las unidades mineras y unidades 

de producción, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el numeral 3.11 del arículo 3 del 
Decreto Supremo 051-2020-PCM, 
incorporado por Decreto Supremo 
068-2020-PCM” (en adelante, el Protocolo).

El Protocolo establece las siguientes medidas 

generales de prevención y control:

1. Idenificación de grupos de riesgo para el 
COVID – 19 

Tanto las empresas itulares de la unidad 
minera o unidad de producción como los 

contraistas (en adelante, las Empresas), deben 
contar con un registro de la población laboral 

con los factores de riesgo para COVID – 19, a 

fin de ejecutar las acciones correspondientes, 
conforme a lo dispuesto por la Autoridad 

Nacional de Salud.

2. Modalidad de transporte de personal hacia 
las unidades, instalaciones operaivas y/o 
centros de control

Las Empresas deben seguir las siguientes 

condiciones para el transporte terrestre y/o 

aéreo:

- Desinfección previa y posterior del medio de 

transporte uilizado.
- Aforo máximo: 50% de capacidad.

- Adecuada separación de pasajeros, cuya 

distancia mínima sea de 1.5 metros.

- Proporcionar alcohol en gel antes de subir y 

luego de bajar de la unidad de transporte.

- Uso de mascarillas que cumplan con la 

Norma Técnica Peruana 329.200:2020, 

durante todo el viaje por parte de todos los 

pasajeros, incluyendo al chofer o tripulación, 

según sea el caso.

- Debe efectuarse una breve charla 

informaiva sobre medidas de prevención 
respecto del COVID – 19.

- Los choferes deben permanecer en sus 

unidades o dentro de la zona segura 

establecida por la empresa cuando ingresen o 

salgan de la unidad operaiva.

3. Declaración Jurada del personal

Los trabajadores, antes del traslado, deberán 

presentar una declaración jurada sobre 

información relacionada al COVD – 19 

(síntomas, grupo de riesgo, contacto, entre 

otros), según el formato que proporcione la 

empresa. 
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4. Evaluación ísica

Se debe evaluar a todo el personal antes de su 
traslado desde o hacia la unidad minera o 

unidad de producción, a efectos de determinar 

si hay sospechas de COVID – 19. Para ello, se 

realizarán las siguientes acciones: control de 

temperatura; idenificación de síntomas 
(fiebre, dolor de garganta, congesión nasal, 
anosmia, disgeusia, náuseas, diarrea, etc.); 

evaluación de contactos con un paciente 

sospechoso o declarado con COVID – 19; 

viajes al exterior o que no haya cumplido la 

cuarentena de catorce (14) días. Si la empresa 
cuenta con pruebas rápidas o está en la 

posibilidad de adquirirlas, deberá realizarlas en 

aquellos trabajadores que presenten síntomas.

En caso de un hallazgo posiivo o de sospecha 
de COVID – 19, no se autorizará al personal a 

abordar el transporte. Además, se deberá 

realizar una ficha epidemiológica y el 
seguimiento al trabajador, ya sea a nivel clínico 

o a distancia, según las indicaciones de la 

Autoridad Nacional de Salud.

5. Medidas de aislamiento temporal

La empresa debe disponer de espacios 

temporales (aislados) desinados a la 
recepción de personas trasladadas desde la 

unidad minera o unidad de producción, para la 

evaluación de casos sospechosos, siguiendo el 

siguiente protocolo para la atención y 

referencia del trabajador:

- Se asigna e implementa dentro de los 
espacios temporales, una zona aislada para la 

recepción escalonada de personas. 

Igualmente, una zona aislada temporal para la 

atención de casos sospechosos por personal 

médico proporcionado por la empresa.

- Limpieza y venilación diaria del área por 

personal capacitado y con los adecuados 

EPPs.

- Una vez evaluado el paciente y en caso de 

mostrar síntomas comunes del COVID – 19, el 

personal médico procede con la noificación 
del caso al MINSA y/o ESSALUD, y se prepara 
la derivación de la zona de aislamiento para la 

invesigación epidemiológica y diagnósico 
definiivo del paciente.
- Asimismo, se evalúa al personal que estuvo 

en contacto con el paciente sospechoso 

(trazabilidad), acondicionándoseles una zona 

especial para aislamiento y confinamiento, 
efectuándose el seguimiento correspondiente.

- La derivación del paciente fuera del 

establecimiento temporal a los 

establecimientos de salud designados se 

efectúa a la brevedad en las ambulancias 

dispuestas para tal fin. En dicho traslado no se 
iene otro ipo de pasajeros.
- Finalizado el iempo de aislamiento, los 
trabajadores podrán retornar a sus hogares.

Por úlimo, se dispone que las empresas deben 
remiir al Ministerio de Energía y Minas, a 
través del correo electrónico 

dgm_covid19@minem.gob.pe, la siguiente 

información:

- Número de trabajadores desmovilizados y 

relación en la que se determine la 

idenificación de cada personal transportado.
- Lugar de origen y lugar de desino.
- Datos del transporista, unidad y aforo.
- Número de trabajadores en cuarentena.

- Lugar de cuarentena.
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Mediante el Decreto Legislaivo 1127, se creó 
la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil (en adelante, 

SUCAMEC), con la finalidad de controlar, 
fiscalizar, normar y sancionar las acividades 
en el ámbito de los servicios de seguridad 

privada, fabricación y comercio de armas, 

municiones y conexos, explosivos y productos 

pirotécnicos de uso civil, así como autorizar su 

uso.

Debido al brote del COVID-19, el Estado 

emiió el Decreto Supremo 008-2020-SA, 
declarando el Estado de Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) 

días calendario, plazo que vence 09 de junio 

de 2020.

En esta misma línea, con fecha 15 de marzo de 

2020, se publicó el Decreto Supremo 
044-2020-PCM, que declaró el Estado de 

Emergencia Nacional por el plazo de quince 

(15) días calendario, disponiendo el 

aislamiento social obligatorio por las graves 

circunstancias que afectaban la vida de la 

Nación a consecuencia del brote del 

COVID-19. Este plazo fue extendido mediante 

el Decreto Supremo 051-2020-PCM por el 
plazo de trece (13) días calendario, y 

posteriormente fue nuevamente extendido 

hasta el 26 de abril de 2020.

Mediante el Decreto de Urgencia 026-2020, 
publicado el 15 de marzo de 2020, se 

establecieron diversas medidas excepcionales 

y temporales para prevenir la propagación del 

COVID-19 en el territorio nacional. Conforme 

a la Segunda Disposición Final del Decreto de 
Urgencia, se declaró la suspensión por treinta 

(30) días hábiles, el cómputo de los plazos de 

tramitación de los procedimientos 

administraivos sujetos a silencio posiivo y 
negaivo que se encontraban en trámite, plazo 
que vence el 24 de abril de 2020. 

Siendo así, teniendo en consideración que 
existen ítulos habilitantes emiidos por la 
SUCAMEC cuya vigencia culminó o culminará 
dentro de la vigencia del Estado de 

Emergencia Nacional, resulta necesario 

prorrogar la vigencia de dichas licencias o 

autorizaciones, a fin de no afectar a los 
ciudadanos que hubieran iniciado o requieran 

iniciar la renovación de sus ítulos habilitantes.
Por ello, mediante la Resolución de 
Superintendencia 121-2020-SUCAMEC, 
publicada el 15 de abril de 2020, se prorrogó la 

vigencia de los ítulos habilitantes emiidos 
por la SUCAMEC en materia de armas, 
explosivos, producivos, pirotécnicos y 
servicios de seguridad mientras dure el Estado 

de Emergencia Nacional y las disposiciones de 

aislamiento social obligatorio.

Prorrogan vigencia de ítulos habilitantes emiidos por la SUCAMEC en materia 
de armas, explosivos, productos pirotécnicos y servicios de seguridad privada
Resolución de Superintendencia 121-2020-SUCAMEC
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Aprueban la “Direciva que regula las 
condiciones y medidas de seguridad de las 

instalaciones de almacenamiento de 

explosivos y materiales relacionados y 

disposiciones para la presentación de la 

solicitud de autorización de almacenamiento 

de explosivos y materiales relacionados”.

Mediante el Decreto legislaivo 1127, se creó 
la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil (en adelante, 

SUCAMEC). Conforme al literal h) del arículo 
15 del decreto citado y al literal j) del 

arículo11 del Decreto Supremo 
004-2013-IN, que aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUCAMEC, se 
estableció como función de la SUCAMEC el 
emiir direcivas y resoluciones en el ámbito 
de su competencia. 

De acuerdo con el Informe Técnico 

247-2020-SUCAMEC-GEPP, la Gerencia de 
Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso 

Civil sustentó la necesidad de establecer 

condiciones y medidas de seguridad de las 

instalaciones de almacenamiento de 

explosivos y materiales relacionados y 

disposiciones para la presentación de 

solicitudes de autorizaciones de 

almacenamiento de explosivos y materiales 

relacionados.

Por lo mencionado, mediante la Resolución de 
Superintendencia 123-2020-SUCAMEC, 
publicada el 19 de abril de 2020, se publicó la 

direciva con código 
PM01.02/GEPP/DIR/30.1, “Direciva que 
regula las condiciones y medidas de seguridad 

de las instalaciones de almacenamiento de 

explosivos y materiales relacionados y 

disposiciones para la presentación de la 

solicitud de autorización de almacenamiento 

de explosivos y materiales relacionados” (en 
adelante, la Direciva).

Esta Direciva iene como objeto establecer 
las condiciones, caracterísicas, y medidas de 
seguridad de las instalaciones desinadas al 
almacenaje de explosivos y sus respecivos 
materiales relacionados, como polvorines o 

almacenes. Además, busca establecer las 

condiciones y requisitos para la obtención de 

la autorización de almacenamiento de 

explosivos y materiales relacionados que 

otorga SUCAMEC. Asimismo, la Direciva 
establece que su aplicación será obligatoria 

para aquel que pretenda adquirir o almacenar 

explosivos y materiales relacionados. 

La Direciva establece las condiciones y 
requisitos para la presentación de la solicitud 

de autorización de almacenamiento de 

explosivos y materiales relacionados; la 

clasificación y ubicación de los polvorines y los 
almacenes; las caracterísicas de construcción 
de polvorines y almacenes superficiales; las 
caracterísicas de construcción de polvorines 
subterráneos y polvorines semienterrados; la 

gesión de riegos sobre el almacenamiento de 
explosivos y materiales relacionados de uso 

civil.

De igual manera, la Direciva regula la vigencia 
de las autorizaciones de almacenamiento de 

explosivos o materiales relacionados; la 

imposición de medidas prevenivas; y, el 
registro de control de ingresos y egresos de 

explosivos y materiales relacionados, y registro 

de inspección de las instalaciones de 

polvorines y almacenes de explosivos y 

materiales relacionados. 

Aprueban la Direciva que regula las condiciones y medidas de seguridad de las 
instalaciones de almacenamiento de explosivos y materiales relacionados 

Resolución de Superintendencia 123-2020-SUCAMEC
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Finalmente, la Direciva establece la obligación de todo itular de una autorización de 
almacenamiento y/o fabricación de explosivos y materiales relacionados de adecuar sus 

instalaciones de almacenamiento (polvorines o almacenes) a las condiciones y medidas de 

seguridad reguladas en ella. Para ello, la Direciva precisa que el itular iene un plazo máximo de 
tres (3) meses, contados desde la entrada en vigencia de la Direciva, para presentar la 
documentación necesaria que señale las modificaciones a realizar en cada instalación y el 
cronograma de ejecución, plazo que vence el 19 de julio de 2020. Una vez presentada la 

documentación respeciva, el itular cuenta con un plazo máximo de un (1) año calendario para 
adecuar sus acividades.
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Mediante Decreto Supremo Nº 011- 2017-EM publicado en el diario oficial “El Peruano” el 15 
de abril de 2017, se establecen disposiciones reglamentarias al Decreto Legislaivo Nº 1320 que 
modifica el TUO de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, 
disponiéndose en su arículo 5, que la declaración de inversión mínima a la que se refiere el 
arículo 41º de la Ley General de Minería, se presenta hasta el 30 de abril.

En ese senido, en aplicación del arículo 5 del Decreto Supremo Nº 011- 2017-EM, los itulares 
de la acividad minera ienen hasta el 30 de abril de 2020, para presentar la información de 
inversión mínima del Anexo III de la DAC 2019, vía el Extranet del MINEM.

Alerta minera
Vence el plazo para la presentación de
la información de inversión mínima de la DAC 2019


