
Estimados asociados: 

El día de hoy se han publicado las siguientes Resoluciones Ministeriales:

• R.M. N° 116-2020-Minagri que precisa que la prestación de bienes y servicios esenciales y 
actividades conexas, vinculados a las actividades agrícola y ganadera, mantiene su continuidad en 
todo lo que corresponda, con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria.

• R.M. N° 117-2020-Minagri que aprueba los Protocolos Sanitarios en la actividad agrícola, 
ganadera y forestal.

PROTOCOLOS SANITARIOS DE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLA Y GANADERA:

Los Protocolos Sanitarios de las actividades agrícola y ganadera, es de aplicación complementaria 
a los ‘Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
Covid-19’, aprobados por Resolución Ministerial N° 239-2020-Minsa y su modificatoria.

Los Protocolos Sanitarios según la actividad agrícola o ganadera, comprende:

• Definiciones.
• Responsabilidades de las empresas y organizaciones agrícolas y agroindustriales o ganadera.
• Responsabilidades del Productor Agrícola o Ganadero.
• Consideraciones a cumplir antes del retorno a las actividades.
• Lineamientos generales para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 en el desarrollo 
de la actividad agrícola o ganadera.
• Lineamientos específicos para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 en el 
desarrollo de la actividad agrícola o ganadera.
• Lineamientos generales para los servicios conexos agrícolas o ganaderos.
• Lineamientos específicos para los servicios conexos agrícolas o ganaderos.
• Anexos.

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL 
TRABAJO NO SUSPENDE LA CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:

Tratándose de actividades agrícolas, ganaderas y actividades conexas, que se encontraban 
permitidas, la presentación del Plan de vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el trabajo y 
su registro en el Sistema Integrado para COVID-19 - SICOVID-19, no suspende la continuidad de 
la prestación de los bienes y servicios esenciales y actividades conexas, a fin de garantizar la 
seguridad alimentaria.

COMUNICADO N° 68-2020

APRUEBAN LOS ‘PROTOCOLOS SANITARIOS’ DE 
LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLA Y GANADERA Y 
PRECISAN QUE LA PRESTACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS ESENCIALES Y ACTIVIDADES 
CONEXAS, VINCULADAS A DICHAS ACTIVIDADES 

MANTIENEN SU CONTINUIDAD

RM-117-MINAGRIRM-116-MINAGRI ANEXO-GANADERÍAANEXO-AGRÍCOLA

ADEX al servicio de sus Asociados

San Borja 12 de mayo del 2020
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