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NORMAS LEGALES

Que, en consecuencia, encontrándose por vencer el
plazo de vigencia del Estado de Emergencia declarado
mediante el Decreto Supremo Nº 017-2019-PCM,
prorrogado por el Decreto Supremo N° 063-2019-PCM,
el Decreto Supremo N° 110-2019-PCM, el Decreto
Supremo N° 143-2019-PCM, el Decreto Supremo N°
166-2019-PCM, el Decreto Supremo N° 187-2019-PCM,
el Decreto Supremo N° 014-2020-PCM, el Decreto
Supremo N° 055-2020-PCM y el Decreto Supremo N°
097-2020-PCM y subsistiendo la necesidad de continuar
con la ejecución de medidas y acciones de excepción
necesarias, de rehabilitación que correspondan; resulta
necesario prorrogar el Estado de Emergencia declarado
por desastre a consecuencia de deslizamientos y
huaicos, debido a intensas precipitaciones pluviales, en
el distrito de Ilabaya, provincia de Jorge Basadre, del
departamento de Tacna, 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° 074-2014PCM;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y
con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta
días del mes de julio del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
PEDRO ÁLVARO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa
PILAR E. MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud
CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1874444-5

AGRICULTURA Y RIEGO
Aprueban
“Lineamientos
para
los
Mecanismos de Participación Ciudadana
en la gestión ambiental de actividades
de competencia del Sector Agricultura y
Riego durante la vigencia de las medidas
sanitarias a consecuencia del brote del
COVID -19”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0168-2020-MINAGRI

DECRETA:
Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia
Prorrogar el Estado de Emergencia por desastre a
consecuencia de deslizamientos y huaicos, debido a
intensas precipitaciones pluviales, declarado mediante
el Decreto Supremo Nº 017-2019-PCM, prorrogado
por el Decreto Supremo N° 063-2019-PCM, el Decreto
Supremo N° 110-2019-PCM, el Decreto Supremo N° 1432019-PCM, el Decreto Supremo N° 166-2019-PCM, el
Decreto Supremo N° 187-2019-PCM, el Decreto Supremo
N° 014-2020-PCM, el Decreto Supremo N° 055-2020PCM y el Decreto Supremo N° 097-2020-PCM, en el
distrito de Ilabaya, de la provincia de Jorge Basadre, del
departamento de Tacna, por el término de sesenta (60)
días calendario, a partir del 02 de agosto de 2020, con
la finalidad de continuar con la ejecución de medidas y
acciones de excepción necesarias, de rehabilitación que
correspondan.
Artículo 2.- Acciones a ejecutar
El Gobierno Regional de Tacna, 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 y del Ministerio
de Defensa, y demás instituciones públicas y privadas
involucradas; continuarán con la ejecución de medidas
y acciones de excepción necesarias, de rehabilitación
que correspondan. 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, la Ministra de Salud,
el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el
Ministro de Defensa.

El Peruano

Lima, 27 de julio de 2020
VISTOS:
Los Memorandos N° 267-2020-MINAGRI-DVDIAR/
DGAAA y 324-2020MINAGRI-DVDIAR/DGAAA, de la
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, sobre
aprobación de los “Lineamientos para los Mecanismos
de Participación Ciudadana en la gestión ambiental de
actividades de competencia del Sector Agricultura y
Riego durante la vigencia de las medidas sanitarias a
consecuencia del brote del COVID -19”, y el Informe Legal
N°473-2020-MINAGRI-SG/OGAJ de la Oficina General
de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA,
publicado el día 11 de marzo del presente año, se declaró
la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de
noventa (90) días calendario y se dictaron medidas de
prevención y control para evitar la propagación del COVID
19, siendo prorrogado por noventa (90) días calendario
mediante Decreto Supremo N° 020-2020-SA, publicado
en el Diario Oficial del Peruano el 04 de junio de 2020;
Que, por Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM,
publicado el día 15 de marzo de 2020, y sus normas
complementarias y ampliatorias, se declaró el Estado
de Emergencia Nacional por las graves circunstancias
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del
brote del COVID-19, disponiéndose el aislamiento social
obligatorio (cuarentena) a consecuencia del mencionado
brote; medida prorrogada sucesivamente por los Decretos
Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 0752020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM y N°
116-2020-PCM, mediante cuarentena focalizada con este
último;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM,
se aprobó la “Reanudación de Actividades” conforme
a la estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo
Multisectorial conformado mediante la Resolución
Ministerial N° 3442020/EF/15, la cual consta de cuatro
(04) fases para su implementación, las que se irán
evaluando permanentemente de conformidad con las
recomendaciones de la Autoridad Nacional de Salud,
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detallándose en el Anexo que forma parte del Decreto
Supremo, la relación de actividades incluidas en la Fase 1
de la “Reanudación de Actividades”;
Que, por Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se
aprobó la Fase 2 de la Reanudación de Actividades,
que comprende para el Sector Agricultura y Riego, entre
otros, la actividad de “Estudios de impacto ambiental e
instrumentos de gestión ambiental”;
Que, el numeral 48.1 del artículo 48 de la Ley Nº 28611,
Ley General del Ambiente y sus modificatorias, establece
que las autoridades públicas establecen mecanismos
formales para facilitar la efectiva participación ciudadana
en la gestión ambiental y promueven su desarrollo y
uso por las personas naturales o jurídicas relacionadas,
interesadas o involucradas con un proceso particular
de toma de decisiones en materia ambiental o en su
ejecución, seguimiento y control;
Que, del mismo modo, el artículo 13 de la Ley Nº
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del
Impacto Ambiental, garantiza instancias formales de
difusión y participación de la comunidad en el proceso de
tramitación de las solicitudes y de los correspondientes
estudios de impacto ambiental; así como instancias
no formales que el proponente debe impulsar para
incorporar en el Estudio, la percepción y opinión de la
población potencialmente afectada o beneficiada con la
acción propuesta; disposición concordante con el artículo
1 del Reglamento de Participación y Seguimiento de
Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Agrario,
aprobado por Decreto Supremo Nº 018-20212-AG;
Que, el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1500,
Decreto Legislativo que establece medidas especiales
para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los
proyectos de inversión pública, privada y público privada
ante el impacto del Covid-19, determina los mecanismos
de participación ciudadana que se realizan i) antes
y/o durante la elaboración del instrumento de gestión
ambiental; ii) durante el procedimiento de evaluación
ambiental; y iii) durante la ejecución del proyecto de
inversión pública, privada y publico privada, se adecúan en
su desarrollo e implementación, en estricto cumplimiento
de las medidas sanitarias establecidas por el Poder
Ejecutivo a consecuencia del brote del COVID-19; y
señala además que tales mecanismos se adecúan
a las características particulares de cada proyecto,
de la población que participa y del entorno donde se
ubica; debiendo mantenerse vigente mientras duren las
medidas sanitarias impuestas por la Autoridad de Salud a
consecuencia del COVID 19;
Que, de conformidad con el artículo 65 del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Agricultura y Riego, aprobado por Decreto Supremo
N° 0082014-MINAGRI y sus modificatorias, concordado
con el artículo 5 del Reglamento de Gestión Ambiental
del Sector Agrario aprobado mediante Decreto
Supremo N° 0192012-AG, la Dirección General de
Asuntos Ambientales Agrarios es la autoridad ambiental
competente responsable de la gestión ambiental y de
dirigir el proceso de evaluación ambiental de proyectos
o actividades de competencia del Sector Agrario y,
aquellos relacionados con el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales renovables en el ámbito de
su competencia y en el marco del Sistema Nacional de
Gestión Ambiental;
Que, en tal condición, mediante los Memorandos
de Vistos, la Dirección General de Asuntos Ambientales
Agrarios ha propuesto el instrumento denominado
“Lineamientos para los mecanismos de participación
ciudadana en la gestión ambiental de actividades de
competencia del Sector Agricultura y Riego durante
la vigencia de las medidas sanitarias a consecuencia
del brote del COVID-19”, los que han sido reajustados
considerándose los comentarios y sugerencias
contenidos en el Informe N° 044-2020-MINAGRI-SG/
OGPP-ODOM, de la Oficina de Desarrollo Organizacional
y Modernización; emitiéndose opinión favorable por la
Oficina General de Asesoría Jurídica con el Informe Legal
de Vistos; por lo que debe procederse a la aprobación de
los mencionados Lineamientos;
Con el visado del Despacho Viceministerial de
Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto, de la Dirección

13

General de Asuntos Ambientales Agrarios y de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1. Aprobar el instrumento denominado
“Lineamientos para los Mecanismos de Participación
Ciudadana en la gestión ambiental de actividades de
competencia del Sector Agricultura y Riego durante la
vigencia de las medidas sanitarias a consecuencia del
brote del COVID -19”, cuyo texto forma parte integrante
de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.
Los lineamientos aprobados en el
artículo precedente, tienen vigencia durante Emergencia
Sanitaria, dispuesta por la autoridad competente.
Artículo 3. Encargar a la Dirección General de
Asuntos Ambientales Agrarios la ejecución de las acciones
necesarias para la implementación y cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el documento aprobado en el
artículo primero.
Artículo 4. Disponer la publicación de la presente
Resolución, así como su Anexo en el Portal Institucional
del Ministerio de Agricultura y Riego (www.minagri.gob.
pe), el mismo día de la publicación de la Resolución en el
diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA
Ministro de Agricultura y Riego
1873975-1

Aprueban el “Marco Orientador de Cultivos
para la Campaña Agrícola 2020-2021”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0172-2020-MINAGRI
Lima, 29 de julio de 2020
VISTO:
El Oficio N° 254-2020-MINAGRI-DVPA-DGPA/DEEIA
de la Dirección General de Políticas Agrarias, sobre
aprobación del Marco Orientador de Cultivo para la
Campaña Agrícola 2020-2021; y el Informe Legal N°6482020-MINAGRI-SG/OGAJ, y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 997
modificado por la Ley N° 30048, que aprueba la Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y
Riego, establece que este Ministerio diseña, establece,
ejecuta y supervisa las políticas nacionales y sectoriales
en materia agraria; ejerce la rectoría en relación con ella
y vigila su obligatorio cumplimiento por los tres niveles
de gobierno; estableciendo en su artículo 4, que se
encuentra dentro del ámbito de competencia del Sector,
entre otros, las tierras de uso agrícola, de pastoreo, las
tierras forestales y tierras eriazas con aptitud agraria;
los recursos forestales y su aprovechamiento; la flora y
fauna; los cultivos y crianzas; y la sanidad, investigación,
extensión, transferencia de tecnología y otros servicios
vinculados a la actividad agraria;
Que, el subnumeral 6.1.5 del artículo 6 de la citada Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura
y Riego, establece que el Ministerio de Agricultura y Riego
para el cumplimiento de las competencias exclusivas,
ejerce, entre otras, la función de conducir el Sistema
Integrado de Estadística Agraria;
Que, asimismo, los subnumerales 6.2.1, 6.2.6 y
6.2.8 del artículo 6 de la misma Ley, señalan que el
Ministerio de Agricultura y Riego para el cumplimiento
de las competencias compartidas, ejerce, entre otras, las
funciones de promover la producción agraria nacional,
la oferta agraria exportable y el acceso de los productos
agrarios nacionales a nuevos mercados; establece
mecanismos que permitan a los productores agrarios
acceder a información relevante para el desarrollo

