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Minas, del Ministerio del Interior, del Ministerio de 
Defensa y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, y demás instituciones públicas y privadas 
involucradas en cuanto les corresponda, continuarán 
con la ejecución de medidas y acciones de excepción, 
inmediatas y necesarias, destinadas a la reducción del 
Muy Alto Riesgo existente. Dichas acciones deberán 
tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones 
y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las 
necesidades y elementos de seguridad que se vayan 
presentando durante su ejecución, sustentados en 
los estudios técnicos de las entidades competentes. 
Para dicho efecto, se cuenta con la opinión favorable 
del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la 
Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, en consecuencia, encontrándose por vencer el 
plazo de vigencia del Estado de Emergencia declarado 
mediante el Decreto Supremo N° 123-2019-PCM, 
prorrogado por el Decreto Supremo N° 153-2019-PCM, 
el Decreto Supremo N° 175-2019-PCM, el Decreto 
Supremo N° 204-2019-PCM y el Decreto Supremo 
N° 037-2020-PCM, y subsistiendo la necesidad de 
continuar con la ejecución de medidas y acciones 
de excepción, inmediatas y necesarias, destinadas 
a la reducción del Muy Alto Riesgo existente, resulta 
necesario prorrogar el Estado de Emergencia 
declarado, por peligro inminente ante contaminación de 
agua para consumo humano, por el plazo de sesenta 
(60) días calendario;

De conformidad con el numeral 1 del artículo 137 de 
la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158 – Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29664 – Ley 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SINAGERD); el Reglamento de la Ley 
N° 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM; y, la “Norma 
Complementaria sobre la Declaratoria de Estado de 
Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco 
de la Ley N° 29664, del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo de Desastres (SINAGERD)”, aprobada mediante 
el Decreto Supremo N° 074-2014-PCM;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y 
con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia
Prorrogar el Estado de Emergencia por peligro 

inminente ante contaminación de agua para consumo 
humano, declarado mediante el Decreto Supremo N° 
123-2019-PCM, prorrogado por el Decreto Supremo N° 
153-2019-PCM, el Decreto Supremo N° 175-2019-PCM, 
el Decreto Supremo N° 204-2019-PCM y el Decreto 
Supremo N° 037-2020-PCM, en los distritos de Coata, 
Huata y Capachica de la provincia de Puno y en los 
distritos de Caracoto y Juliaca de la provincia de San 
Román, del departamento de Puno, por el término de 
sesenta (60) días calendario, a partir del 07 de mayo 
de 2020, con la finalidad de continuar con la ejecución 
de medidas y acciones de excepción, inmediatas y 
necesarias, destinadas a la reducción del Muy Alto Riesgo 
existente.

Artículo 2.- Acciones a ejecutar
El Gobierno Regional de Puno y los gobiernos 

locales comprendidos, con la coordinación técnica y 
seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI), y la participación del Ministerio de Salud, del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del 
Ministerio de Educación, del Ministerio de Agricultura 
y Riego, del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de 
Energía y Minas, del Ministerio del Interior, del Ministerio 
de Defensa y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, y demás entidades competentes en cuanto 
les corresponda, continuarán ejecutando las acciones, 
inmediatas y necesarias destinadas a la reducción del 
Muy Alto Riesgo existente. Dichas acciones deberán 
tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones 
y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las 
necesidades y elementos de seguridad que se vayan 

presentando durante su ejecución, sustentadas en los 
estudios técnicos de las entidades competentes.

Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en 

el presente decreto supremo se financia con cargo al 
presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de 
conformidad con la normatividad vigente.

Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Salud, 
el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el 
Ministro de Educación, el Ministro de Agricultura y Riego, 
la Ministra del Ambiente, la Ministra de Energía y Minas, 
el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa y la Ministra 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días 
del mes de mayo del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

JORGE LuIS MONTENEGRO CHAVESTA
Ministro de Agricultura y Riego

FABIOLA MuñOZ DODERO
Ministra del Ambiente

WALTER MARTOS RuIZ
Ministro de Defensa

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación

SuSANA VILCA ACHATA
Ministra de Energía y Minas

GASTóN CéSAR A. RODRIGuEZ LIMO
Ministro del Interior

GLORIA MONTENEGRO FIGuEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

VÍCTOR ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud

RODOLFO YAñEZ WENDORFF
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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ENERGIA Y MINAS

Aprueban el Documento denominado 
“Protocolo Sanitario para la implementación 
de medidas de prevención y respuesta 
frente al COVID - 19 en las actividades 
del Subsector Minería, el Subsector 
Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 128-2020-MINEM/DM

Lima, 6 de mayo de 2020

VISTOS: 

El Memorando Nº 101-2020/MINEM-VMH del 
Viceministerio de Hidrocarburos; el Memorando Nº 0129-
2020/MINEM-VME del Viceministerio de Electricidad; 
el Memorando Nº 0088-2020/MINEM-VMM del 
Viceministerio de Minas; el Informe N° 018-2020-MINEM/
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DGM de la Dirección General de Minería; el Informe 
Técnico - Legal N° 014-2020-MINEM/DGH-DEEH-
DPTC-DGGN-DNH-uF, de la Dirección General de 
Hidrocarburos; el Informe N° 118-2020-MINEM/DGE de 
la Dirección General de Electricidad; el Oficio Nº 906-
2020-SG/MINSA de la Secretaría General del Ministerio 
de Salud; el Informe Técnico N° 023-2020-DEMYPT-
CENSOPAS/INS del Instituto Nacional de Salud; el 
Informe Nº 27-2020-DA-DGIESP/MINSA de la Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública 
del Ministerio de Salud; y el Informe N° 246-2020-MINEM/
OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decretos de urgencia N° 025-
2020 y N° 026-2020, se aprobaron medidas urgentes 
y excepcionales, así como medidas adicionales 
extraordinarias a efectos de establecer mecanismos 
inmediatos para la protección de la salud de la población, 
y adoptar las acciones preventivas y de respuesta para 
reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de 
la enfermedad causada por el coronavirus (en adelante 
COVID – 19) en el territorio nacional; 

Que, con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 
publicado el 15 de marzo de 2020, se declara el Estado 
de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días 
calendario, disponiéndose el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan 
la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID 
- 19;

Que, el Estado de Emergencia mencionado en el 
considerando precedente fue prorrogado a través del 
Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, por trece (13) días 
calendario, contados a partir del 31 de marzo de 2020; 
mediante Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, por 
catorce (14) días calendario, desde el 13 de abril de 2020 
hasta el 26 de abril de 2020; y mediante Decreto Supremo 
N° 075-2020-PCM, por catorce (14) días calendario, 
desde el 27 de abril de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020;

Que, conforme al artículo 11 del Decreto Supremo N° 
044-2020-PCM, los Ministerios y las entidades públicas, 
en sus respectivos ámbitos de competencia, dictan las 
normas que sean necesarias para cumplir con dicho 
dispositivo legal;

Que, asimismo, mediante Resolución Ministerial N° 
239-2020/MINSA, publicada el 29 de abril de 2020, se 
aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos para 
la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID -19”;

Que, la Primera Disposición Complementaria 
del mencionado Documento Técnico establece que 
los Ministerios, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, a cargo de otorgar las autorizaciones para el 
desarrollo de las actividades económicas, en el marco 
de sus respectivas competencias, pueden aprobar las 
disposiciones que estimen convenientes para adecuarse 
a lo dispuesto en dicha normativa;

Que, al respecto, los artículos 4 y 5 de la Ley Nº 
30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Energía y Minas, señalan que el citado Ministerio 
ejerce competencias en materia de energía, que 
comprende electricidad e hidrocarburos, y minería, 
teniendo como competencias exclusivas: a) Diseñar, 
establecer y supervisar las políticas nacionales y 
sectoriales en materia de energía y de minería, 
asumiendo la rectoría respecto de ellas; b) Regular la 
infraestructura pública de carácter y alcance nacional 
en materia de energía y minería; y, c) Otorgar y 
reconocer derechos correspondientes en el ámbito de 
su competencia, con excepción de aquellos transferidos 
en el marco del proceso de descentralización;

Que, a su vez, mediante Decreto Supremo N° 
080-2020-PCM, publicado el 03 de mayo de 2020, se 
aprueba la reanudación de actividades económicas 
en forma gradual y progresiva dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del COVID – 19, la cual consta de 
cuatro (04) fases para su implementación, y en cuyos 
numerales 1 y 8 del Anexo del Decreto Supremo - 

Actividades incluidas en la Fase 1 de la “Reanudación 
de Actividades”, se encuentra la explotación, beneficio, 
almacenamiento, transporte y cierre de minas del 
estrato de la gran minería, proyectos de construcción 
de interés nacional e hidrocarburos, y proyectos 
contenidos en el Plan Nacional de Infraestructura para 
la Competitividad (PNIC); 

Que, el numeral 3.1 del Decreto Supremo N° 080-
2020-PCM establece que los sectores competentes de 
cada actividad incluida en las fases de la Reanudación de 
Actividades, teniendo en consideración los “Lineamientos 
para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID -19”, 
aprobados por Resolución Ministerial N° 239-2020/MINSA 
(y sus posteriores adecuaciones), aprueban mediante 
Resolución Ministerial y publican en su portal institucional, 
los Protocolos Sanitarios Sectoriales, en un plazo máximo 
de cinco (05) días calendario, contados a partir de la 
entrada en vigencia del Decreto Supremo;

Que, con la finalidad de implementar las medidas y 
acciones de prevención, detección temprana y respuesta 
relacionadas a los casos de sospecha y detección 
de enfermedad del COVID - 19 en el Sector Energía 
y Minas, se hace necesario aprobar el documento 
denominado “Protocolo Sanitario para la implementación 
de medidas de prevención y respuesta frente al COVID - 
19 en las actividades del Subsector Minería, el Subsector 
Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”; 

Con los Vistos del Viceministro de Minas, del 
Viceministro de Hidrocarburos, del Viceministro de 
Electricidad, del Director General de la Dirección General 
de Minería, del Director General de la Dirección General 
de Electricidad, del Director General de la Dirección 
General de Hidrocarburos, y de la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 
30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Energía y Minas; el Decreto de urgencia N° 025-2020, 
que dicta medidas urgentes y excepcionales destinadas 
a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria 
frente al COVID – 19 en el territorio nacional; el Decreto 
de urgencia N° 026-2020, que establece diversas 
medidas excepcionales y temporales para prevenir la 
propagación del Coronavirus (COVID – 19) en el territorio 
nacional; el Decreto Supremo Nº 031-2007-EM, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Energía y Minas, y sus modificatorias; 
el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto 
Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID - 19, y sus 
modificatorias; el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, 
que aprueba la reanudación de actividades económicas 
en forma gradual y progresiva dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID – 19; y la Resolución Ministerial 
N° 239-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 
“Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de 
la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
COVID - 19”;

SE RESuELVE:

Artículo 1.- Aprobación del Protocolo Sanitario
Aprobar el Documento denominado “Protocolo 

Sanitario para la implementación de medidas de 
prevención y respuesta frente al COVID – 19 en 
las actividades del Subsector Minería, el Subsector 
Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”, que en 
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 2.- Acciones de difusión
Para efectos de la difusión de medidas de prevención 

y respuesta frente al COVID – 19, los Viceministerios de 
Minería, de Electricidad y de Hidrocarburos pueden, de 
acuerdo a sus competencias, disponer la elaboración de 
material infográfico en relación a la Seguridad y Salud en 
el Trabajo para temas específicos de los mencionados 
subsectores, pudiendo utilizar, asimismo, el material 
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infográfico que, sobre aspectos relacionados al COVID – 
19, elabore la Autoridad Nacional de Salud.

Artículo 3.- Publicación 
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Ministerial y su Anexo, en el Portal Institucional del 
Ministerio de Energía y Minas (www.gob.pe/minem) el 
mismo día de la publicación de la presente Resolución 
Ministerial en el Diario Oficial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SuSANA VILCA ACHATA
Ministra de Energía y Minas

1866087-1

Aprueban “Criterios de focalización 
territorial” a ser aplicados en la 
“Reanudación de Actividades” de 
explotación, beneficio, almacenamiento, 
transporte y cierre de minas del estrato de 
la gran minería, proyectos en construcción 
de interés nacional e hidrocarburos, y 
construcción de proyectos contenidos en 
el Plan Nacional de Infraestructura para la 
Competitividad (PNIC), que se encuentran 
en el ámbito del Sector Energía y Minas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 129-2020-MINEM/DM

Lima, 6 de mayo de 2020

VISTOS:

El Memorando N° 0093-2020/MINEM-VMM del 
Viceministerio de Minas; el Memorando N° 0130-2020/
MINEM-VME del Viceministerio de Electricidad; el 
Memorando N° 0102-2020/MINEM-VMH del Viceministerio 
de Hidrocarburos; el Informe N° 015-2020-MINEM/
DGM de la Dirección General de Minería; el Informe N° 
007-2020-MINEM-DGPMS de la Dirección General de 
Promoción y Sostenibilidad Minera; el Informe N° 117-
2020/MINEM-DGE de la Dirección General de Electricidad; 
el Informe Técnico Legal N° 083-2020-MINEM/DGH-
DPTC-DGGN-DEEH-DNH de la Dirección General de 
Hidrocarburos; y el Informe N° 249-2020-MINEM/OGAJ de 
la Dirección General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, 
se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por 
el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron 
medidas para la prevención y control para evitar la 
propagación del COVID-19;

Que, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional, 
disponiendo en su artículo 2 que durante su vigencia se 
garantiza – entre otros–la continuidad de los servicios de 
energía eléctrica, gas y combustible;

Que, mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-
PCM, N° 064-2020-PCM y N° 075-2020-PCM se amplía 
temporalmente el Estado de Emergencia Nacional 
declarado a través del Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM, manteniéndose vigentes las demás medidas 
adoptadas en dicha norma;

Que, el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM aprobó 
la “Reanudación de Actividades” la cual consta de cuatro 
(04) fases para su implementación, la primera de las cuales 
– la Fase 1 – se inicia en el mes de mayo del 2020, y sus 
actividades se encuentran detalladas en el Anexo de dicha 
norma;

Que, los numerales 1 y 8 del Anexo “Actividades 
Incluidas en la Fase I de la Reanudación de Actividades” 
del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM comprende las 

referidas a la explotación, beneficio, almacenamiento, 
transporte y cierre de minas del estrato de la gran 
minería, proyectos en construcción de interés nacional 
e hidrocarburos, y construcción de proyectos del Plan 
Nacional de Infraestructura para la Competitividad;

Que, para tal efecto, el numeral 3.1 del artículo 3 
del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM establece 
que los sectores deben aprobar mediante resolución 
ministerial los “Criterios de focalización territorial y la 
obligatoriedad de informar incidencias”, entre ellas, la 
detección de los casos de COVID-19; así como realizan 
las coordinaciones con los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, en el marco de sus respectivas 
competencias;

Que, asimismo el artículo 5 del Decreto Supremo 
N° 080-2020-PCM, faculta a los Sectores competentes 
a disponer mediante resolución ministerial la fecha de 
inicio de las actividades de la Fase 1, incluidas en el 
anexo del citado Decreto Supremo; así como, para incluir 
actividades económicas priorizadas en las siguientes 
fases de la Reanudación de Actividades, previa opinión 
favorable del Ministerio de Salud, siempre que no afecten 
el estado de emergencia sanitaria nacional y conforme 
con las medidas sanitarias requeridas para evitar la 
propagación y contagio del COVID-19;

Que, la Única Disposición Complementaria Final 
del Decreto Supremo, señala que, para el caso de 
las actividades para prestación de bienes y servicios 
esenciales y otras que se encontraban permitidas por 
excepción a la fecha de su entrada en vigencia, las 
empresas, entidades, personas naturales o jurídicas 
que las realizan, deben adecuarse a lo establecido en 
la referida norma en lo que corresponda, sin perjuicio 
que continúen realizando sus actividades, por lo que 
corresponde establecer las disposiciones sectoriales a 
observar en dicho marco;

Que, el artículo 1 de la Ley N° 27015, Ley especial que 
regula el otorgamiento de concesiones mineras en áreas 
urbanas y de expansión urbana, establece que en áreas 
urbanas no se otorgarán títulos de concesión minera 
metálica y no metálica, en virtud de lo cual las actividades 
mineras de explotación, beneficio, almacenamiento, 
transporte y cierre de minas, se ubican fuera de las 
áreas urbanas, lo cual permite un contacto mínimo con la 
población urbana;

Que, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 080-2020-PCM y, estando a lo informado 
mediante los documentos de Vistos por la Dirección 
General de Minería, la Dirección General de Promoción y 
Sostenibilidad Minera, la Dirección General de Hidrocarburos 
y la Dirección General de Electricidad, se sustenta la 
incorporación de los criterios de focalización territorial, por lo 
que corresponde la aprobación de los mismos;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo 
N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado 
de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19 precisado por Decreto Supremo N° 046-2020-
PCM y sus modificatorias; el Decreto Supremo N° 080-
2020-PCM, que aprueba la reanudación de actividades 
económicas que en forma gradual y progresiva dentro del 
marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del COVID-19; y el Decreto Supremo N° 
031-2007-EM que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Energía y Minas;

SE RESuELVE:

Artículo 1.- Aprobación de los “Criterios de 
focalización territorial”

Apruébanse los “Criterios de focalización territorial” 
a ser aplicados en la “Reanudación de Actividades” de 
explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y 
cierre de minas del estrato de la gran minería, proyectos 
en construcción de interés nacional e hidrocarburos, y 
construcción de proyectos contenidos en el Plan Nacional 
de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), que 
se encuentran en el ámbito del Sector Energía y Minas, 
que en Anexo forman parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.
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