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El día 25 de agosto de 2020 se publicó la Resolución Ministerial 193-2020-MINAGRI, que aprueba el 
“Protocolo para la implementación de medidas de vigilancia, prevención y control frente al Covid-19 en la 
actividad de titulación de la propiedad agraria y catastro rural” (en adelante, el “Protocolo”).

Entre las principales disposiciones del Protocolo se encuentran las siguientes:

Protocolo de prevención y control frente al Covid-19 en la actividad de 
titulación de la propiedad agraria y catastro rural
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El Protocolo tiene alcance nacional y es de cumplimiento a toda persona, sea natural 
o jurídica que participe, labore o preste servicios en la ejecución de los 
procedimientos de titulación y catastro de comunidades nativas, comunidades 
campesinas y predios rústicos, sea que estas actuaciones se realicen:

Por las direcciones regionales de agricultura o unidad orgánica que asuma sus 
funciones en los gobiernos regionales.
Por entidades públicas o privadas que en virtud de convenios de colaboración o 
de delegación llevan a cabo dichas actividades, comprendiéndose a las 
ejecutadas bajo el marco del Proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras 
Rurales en el Perú, Tercera Etapa (“PTRT3”).

Se establecen – entre otras – las siguientes disposiciones:

En el supuesto que el caso sospechoso, probable o confirmado corresponda a un 
trabajador de empresas contratistas o tercerizadoras, la empresa principal 
notificará inmediatamente a la empresa contratista o tercerizadora para aplicar 
de manera coordinada las disposiciones del Protocolo.
El trabajador que haya recibido su alta médica por parte de la entidad de salud 
competente (EsSalud o el Ministerio de Salud) deberá acudir a la unidad médica 
de la dirección, entidad o empresa antes de iniciar sus labores para la evaluación 
respectiva y que se determine su incorporación total a su puesto de trabajo.
En caso existan casos que deben ser elevados al Comité de Salud de la entidad 
para decisiones de continuidad de los trabajadores tratados, se procede a 
reunión de emergencia. El Comité de Salud, en los casos en donde se requiera, 
determinará la aptitud con las calificaciones “apto”, “apto con restricciones” o “no 
apto” para el puesto de trabajo en el que se desempeñaba.

Los lineamientos específicos son aplicables a todos los procesos que involucran 
trabajos de campo en los procedimientos vinculados a la actividad de titulación de la 
propiedad agraria y catastro rural. 
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1.Lineamientos relacionados con el proceso de titulación y catastro del territorio 
de comunidades campesinas y nativas:
Se establecen – entre otras – las siguientes disposiciones:

La entidad pública y/o privada que realice el proceso de deslinde del territorio de 
comunidades campesinas o el proceso de demarcación del territorio de 
comunidades nativas, debe asegurar que todo su personal, incluidos a los 
designados por la autoridad comunal, de ser el caso, utilice adecuadamente los 
siguientes implementos de bioseguridad para la prevención de Covid-19.
Se sugiere, respetar y aplicar los protocolos establecidos por las organizaciones 
de las comunidades campesinas y nativas, que no estén contempladas en el 
Protocolo.

2. Lineamientos relacionados con las medidas de vigilancia, prevención y control 
del Covid-19 en el desarrollo del proceso de diagnóstico y levantamiento del 
catastro de predios rústicos individuales
Se establecen – entre otras – las siguientes disposiciones:

El personal del proyecto, de las empresas consultoras o de la empresa 
supervisora, debe contar mínimamente con los siguientes implementos de 
protección: (i) lentes de seguridad o viseras protectoras, (ii) mascarillas y (iii) 
trajes protectores (dependiendo del clima).
El personal que ingrese a la unidad territorial debe mantener una distancia de al 
menos 1 metro de los dirigentes que los recibirán. El resto de la población se 
mantendrá en sus parcelas o viviendas. Para la comunicación con los pobladores, 
llevarán un megáfono si es necesario para mantener la distancia.
Toma de temperatura antes del desarrollo de actividades. Personas con fiebre no 
deberán participar.
En los trabajos de promoción y difusión de acciones de campo se priorizará el uso 
de carteles, anuncios radiales, banderolas u otros medios similares evitando 
asambleas informativas y cuando éstas sean indispensables realizar se deberá 
asegurar el distanciamiento social y el uso de mascarillas.

3.Consideraciones Covid-19 para empresas consultoras y supervisoras 
contratadas por el PTRT3
Sin perjuicio de los planes para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el 
trabajo aprobados a favor de las empresas consultoras y supervisoras contratadas 
por el PTRT3, dichas entidades, para efectos del cumplimiento del Protocolo, 
deberán tener en consideración – entre otras – las siguientes disposiciones:

Los representantes de las empresas consultoras y empresa supervisora y sus 
especialistas socio ambientales, validarán y contextualizarán a la realidad de las 
regiones las recomendaciones establecidas en el Protocolo a fin de continuar con 
los procesos vinculados a la actividad titulación de la propiedad agraria y 
catastro rural.
Identificar y respetar la decisión de las comunidades que han decidido auto 
aislarse como estrategia cultural de protección ante el Covid-19. Asimismo, éstas 
no deberán ser incorporadas en su Plan de Trabajo de las Etapas I y II, 
garantizando de esta manera su derecho a la libre determinación.
Elaborar materiales pertinentes y con contenidos culturalmente adecuados a la 
realidad de las comunidades y de los agricultores para realizar la socialización y 
medidas de prevención ante el Covid-19 previstas en el Protocolo.
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