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Resolución Ministerial N° 0129-2020-MINAGRI

APRUEBAN CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL PARA LA 
ACTIVIDAD EN INFRAESTRUCTURA AGRARIA DEL SECTOR AGRICULTURA 
Y RIEGO, ASÍ COMO LA OBLIGATORIEDAD DE INFORMAR INCIDENCIAS, 

CONFORME A LO PREVISTO EN EL DECRETO SUPREMO NO.080- 2020-PCM

I. FECHA DE REINICIO DE ACTIVIDADES EN INFRAESTRUCTURA AGRARIA 
1. Las personas naturales o jurídicas que reinician sus actividades en 
infraestructura agraria conforme a los criterios de focalización, previamente deben 
cumplir con elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 
en el trabajo” y registrarlo en el Sistema Integrado para COVID-19 - SICOVID-19 del 
Ministerio de Salud, previa aprobación del Ministerio de Agricultura y Riego. 

2. La fecha de reinicio de actividades es a partir del día siguiente de la fecha del 
registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 
trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 - SICOVID-19 del Ministerio de 
Salud.
 
3. El reinicio de actividades está sujeto a permanente monitoreo por parte de las 
Autoridades de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.

4. Procede la suspensión del reinicio de las actividades por motivos sanitarios, 
siempre que lo determine la Autoridad de Salud competente, conforme al marco 
legal vigente. 

II. PROYECTOS A CARGO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MINAGRI 
Las unidades ejecutoras del MINAGRI, ejecutan y/o supervisan los proyectos 
establecidos en el Anexo 2, de acuerdo con los “Lineamientos para la vigilancia de 
la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, así como con 
los Protocolos para las actividades del Sector Agricultura y Riego. Las unidades 
ejecutoras del MINAGRI, quedan facultadas para establecer lineamientos 
complementarios por propia norma institucional, en función de las 
particularidades de los proyectos a su cargo y con el objeto de garantizar una 
adecuada supervisión y/o ejecución.

III. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN DE INCIDENCIA EN LOS
     CASOS DE COVID-19

1. Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades en infraestructura 
agraria conforme a los criterios de focalización están obligadas a informar ante la 
Autoridad de Salud competente la incidencia de casos sospechosos por 
COVID-19, que se presenten en su centro de labores. 



IV. CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL DE LA ACTIVIDAD EN
     INFRAESTRUCTURA AGRARIA

2. Las unidades ejecutoras del MINAGRI, son los responsables del cumplimiento 
del reporte periódico de las incidencias en coordinación con gobiernos locales y 
regionales, y están obligados, entre otros, a: 

a) Notificar la autorización de reanudación a las autoridades fiscalizadoras. 
b) Reportar las incidencias en los proyectos bajo su competencia. 
c) Coordinar con los gobiernos locales y regionales la reanudación de los proyectos 
según su competencia. 
d) Comunicación de incidencias: Las personas jurídicas autorizadas están 
obligadas a informar los casos sospechosos de COVID-19 a la Autoridad de Salud 
competente.
 
3. El Ministerio de Agricultura y Riego, a través del Sistema Integrado para 
COVID-19 - SICOVID-19 del Ministerio de Salud, verifica la inscripción de las 
personas naturales o jurídicas autorizadas para el reinicio de sus actividades. De 
identificar la inscripción de personas naturales o jurídicas a las que no les 
corresponda el reinicio de sus actividades, lo comunica de inmediato a la 
Autoridad de Salud competente y a la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral - SUNAFIL. 

1. Actividades comprendidas: 

Actividades de Infraestructura Agraria (AIA): la misma que incluye todas 
actividades y acciones de infraestructura Mayor y Menor de riego y de 
mantenimiento tales como: Canales, Bocatomas, Tomas Laterales, Sifón, Obras de 
Arte, Sistemas de Riego Presurizado, Sistemas de Riego Superficial, Drenes, 
Diques, Represas, Reservorios y Descolmatación de cauces de los ríos. 

Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de 
Reposición (IOARR): incluye inversiones de infraestructura natural (siembra y 
cosecha de agua), reconversión productiva y núcleos ejecutores. 

Proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC): Todos los 
proyectos de reconstrucción y prevención asignados a los Programas, Proyectos 
Especiales, Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y Subnacional. 

2. Criterios de focalización: 

Proyectos ubicados en zonas geográficas que registren menos casos de contagio, 
tasa de letalidad y exposición al Covid-19. De acuerdo con la información 
brindada por la Autoridad Nacional de Salud. 

Proyectos que por su naturaleza operativa son ejecutados prioritariamente con 
maquinaria pesada, a fin de que se prioricen aquellos donde se contemple menor 
intensidad de mano de obra; así como el menor grado de movilidad de los 
trabajadores. 



Proyectos que prioricen su ejecución en zonas geográficas con pobreza o pobreza 
extrema rural, y con vulnerabilidad agroclimática y riesgos de desastres. 

Aquellos proyectos de infraestructura agraria y riego, paralizados debido al 
aislamiento social y que se encuentren próximo a su culminación. Los proyectos 
que ejecuta el Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, señalados en el Anexo 
2 de la presente Resolución Ministerial cumplen con los criterios antes 
establecidos.
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