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Segunda del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobadas 
por Decreto Supremo N° 003-2020-MIDIS y Resolución 
Ministerial N° 046-2020-MIDIS, respectivamente, la 
Dirección General de Focalización e Información Social 
y la Dirección de Operaciones, en los Informes N° 
055-2020-MIDIS/VMPES/DGFIS y N° 072-2020-MIDIS/
VMPES/DGFIS-DO, respectivamente, sustentan el Padrón 
del primer grupo de hogares beneficiarios en el ámbito 
rural del subsidio monetario en el marco de la intervención 
“Bono Familiar Universal”, aprobada por el Decreto de 
Urgencia N° 052-2020, en base a la información del 
Registro Nacional para medidas COVID-19 en el marco 
de la Emergencia Sanitaria, elaborado y administrado 
por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC); asimismo, proponen que se establezca 
que los Programas Nacionales JUNTOS, Pensión 65 y 
CONTIGO, según corresponda, realicen la designación 
de los responsables de los hogares beneficiarios para el 
cobro del subsidio monetario considerando los criterios 
proporcionados por la Dirección General de Focalización 
e Información Social, en el marco del Decreto de Urgencia 
N° 052-2020;

Que, mediante Memorando N° 092-2020-MIDIS/
VMPES, el Despacho Viceministerial de Políticas y 
Evaluación Social emite su conformidad a lo expresado 
por la Dirección General de Focalización e Información 
Social y la Dirección de Operaciones, en los Informes N° 
055-2020-MIDIS/VMPES/DGFIS y N° 072-2020-MIDIS/
VMPES/DGFIS-DO, proponiendo la aprobación del Padrón 
del primer grupo de hogares beneficiarios en el ámbito 
rural del subsidio monetario autorizado por el Decreto 
de Urgencia N° 052-2020, en base a la información del 
Registro Nacional para medidas COVID-19 en el marco 
de laEmergencia Sanitaria, elaborado y administrado 
por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC); así como establecer que los Programas 
Nacionales JUNTOS, Pensión 65 y CONTIGO, según 
corresponda, realicen la designación de los responsables 
de los hogares beneficiarios para el cobro del subsidio 
monetario considerando los criterios proporcionados 
por la Dirección General de Focalización e Información 
Social, en el marco del Decreto de Urgencia N° 052-2020;

Que, asimismo, la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, y la Oficina de 
Presupuesto, en el Memorando N° 302-2020-MIDIS/
SG/OGPPM e Informe N° 044-2020-MIDIS/SG/OGPPM/
OP, respectivamente, emiten su conformidad sobre 
la propuesta realizada por la Dirección General de 
Focalización e Información Social y la Dirección de 
Operaciones;

Que, por lo expuesto y conforme a la normativa 
aplicable, a propuesta del Despacho Viceministerial de 
Políticas y Evaluación Social, resulta necesario aprobar 
el Padrón del primer grupo de hogares beneficiarios 
en el ámbito rural del subsidio monetario autorizado 
por el Decreto de Urgencia N° 052-2020, en base a la 
información del Registro Nacional para medidas COVID-19 
en el marco de la Emergencia Sanitaria, elaborado y 
administrado por el Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil (RENIEC), así como en lo que respecta a 
que los Programas Nacionales JUNTOS, Pensión 65 y 
CONTIGO, según corresponda, realicen la designación 
de los responsables de los hogares beneficiarios para el 
cobro del subsidio monetario considerando los criterios 
proporcionados por la Dirección General de Focalización 
e Información Social, conforme a lo dispuesto en el 
Decreto de Urgencia N° 052-2020;

Con los visados del Despacho Viceministerial de 
Políticas y Evaluación Social, la Dirección General de 
Focalización e Información Social, la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y la Oficina 
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con dispuesto en la Ley N° 29792, Ley 
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social; el Decreto de Urgencia N° 
052-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias para reducir el impacto negativo en la 
economía de los hogares afectados por las medidas de 
aislamiento e inmovilización social obligatoria a nivel 
nacional; y, en las Secciones Primera y Segunda del 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, aprobadas por Decreto 
Supremo Nº 003-2020-MIDIS y Resolución Ministerial N° 
046-2020-MIDIS, respectivamente;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Padrón del primer grupo de 
hogares beneficiarios en el ámbito rural del subsidio 
monetario autorizado por el Decreto de Urgencia N° 
052-2020

Aprobar el Padrón del primer grupo de hogares 
beneficiarios en el ámbito rural del subsidio monetario 
autorizado por el Decreto de Urgencia N° 052-
2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias para reducir el impacto negativo en la 
economía de los hogares afectados por las medidas de 
aislamiento e inmovilización social obligatoria a nivel 
nacional, en base a la información del Registro Nacional 
para medidas COVID-19 en el marco de la Emergencia 
Sanitaria, elaborado y administrado por el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), y por 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Designación de los responsables de 
los hogares beneficiarios para el cobro del subsidio 
monetario

El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 
Pobres – JUNTOS, el Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria “Pensión 65” y el Programa Nacional de 
Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas 
con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza – 
CONTIGO, según corresponda, realizan la designación 
de los responsables de los hogares beneficiarios para el 
cobro del subsidio monetario, considerando los criterios 
que proporcione la Dirección General de Focalización e 
Información Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social.

Artículo 3.- Publicación
La presente Resolución Ministerial se publica en el 

diario oficial El Peruano y en el Portal Institucional del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.gob.pe/
midis).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARIELA MARIA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

1866373-1

PRODUCE

Aprueban Protocolos Sanitarios de 
Operación ante el COVID-19 del Sector 
Producción para el inicio gradual e 
incremental de actividades industriales, de 
la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”,  
en materia de Industria metalmecánica e 
Industria de cemento 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 156-2020-PRODUCE

Lima, 13 de mayo de 2020

VISTOS: El Informe N° 00000011-2020-PRODUCE/
DGDE de la Dirección General de Desarrollo Empresarial; 
el Informe N° 00000040-2020-PRODUCE/DN de la 
Dirección de Normatividad de la Dirección General 
de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria; el Memorando N° 
00000596-2020-PRODUCE/DVMYPE-I del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria; el Memorando 
N° 00000205-2020-PRODUCE/OEE de la Oficina de 
Estudios Económicos de la Oficina General de Evaluación 
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de Impacto y Estudios Económicos; el Informe N° 
00000281-2020-PRODUCE/OGAJ de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y,

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, en nuestro país, la expansión de la epidemia 
obligó a la adopción de medidas como el Estado de 
Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM y ampliado temporalmente 
mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, 
N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-
PCM;

Que, mediante Ministerial N° 144-2020-EF/15, se 
conformó el “Grupo de Trabajo Multisectorial para la 
reanudación de las actividades económicas” con el 
objeto de formular la estrategia para la reanudación 
progresiva de las actividades económicas en el marco de 
la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, siendo que el 
mencionado Grupo de Trabajo Multisectorial ha elaborado 
una estrategia de reanudación de actividades que consta 
de 4 fases, proponiendo la aprobación de la Fase 1 con 
las actividades de inicio;

Que, en base a la estrategia señalada en el 
considerando precedente mediante el artículo 1 del 
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Decreto Supremo 
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, se aprobó la estrategia 
denominada: “Reanudación de Actividades”, la cual 
consta de 4 fases para su implementación. La Fase 1 de 
la “Reanudación de Actividades”, se inicia en el mes de 
mayo del 2020, y contempla actividades relacionadas al 
Sector Producción, que se encuentran en el Anexo del 
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM;

Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto 
Supremo N° 080-2020-PCM dispone que los sectores 
competentes de cada actividad incluida en las fases de 
la Reanudación de Actividades teniendo en consideración 
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 sus posteriores adecuaciones), aprueban mediante 
resolución ministerial y publican en su portal institucional, 
los Protocolos Sanitarios Sectoriales para el inicio gradual 
e incremental de actividades;

Que, el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo 
N° 080-2020-PCM señala que previo al reinicio de 
actividades, las entidades, empresas o personas naturales 
o jurídicas que estén permitidas para dicho fin, deberán 
observar 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 sus posteriores adecuaciones), así como los Protocolos 
Sectoriales, a efecto de elaborar su “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo” y proceder 
a su registro en el Sistema Integrado para COVID-19 
(SICOVID-19) del Ministerio de Salud;

Que, conforme al marco normativo antes señalado 
resulta necesario comenzar la recuperación social y 
económica y, por ello, es prioritario abordar la transición 
hacia una reanudación de actividades en el Sector 
Producción que incorpore las precauciones y medidas 
de protección necesarias para prevenir los contagios 
y minimizar el riesgo de un repunte del COVID-19 que 
pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los 
servicios sanitarios y, con ello, la salud y el bienestar del 
conjunto de la sociedad;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 
002-2017-PRODUCE, la Dirección General Desarrollo 
Empresarial es el órgano técnico normativo de línea, 
responsable de promover e implementar las políticas 

nacionales y sectoriales para el desarrollo productivo de 
las MIPYME, industria, parques industriales, cooperativas 
y el comercio interno, a través de la ampliación de 
mercados, fortalecimiento de capacidades productivas y 
la creación de espacios de representatividad, en el ámbito 
de sus competencias; la cual depende del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria;

Que, la Dirección General de Desarrollo Empresarial 
a través del Informe N° 00000011-2020-PRODUCE/
DGDE propone y sustenta, en el marco de lo establecido 
en el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, la necesidad 
de emitir la Resolución Ministerial que aprueba los 
Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del 
Sector Producción para el inicio gradual e incremental de 
actividades en materia de: i) industria metalmecánica, e ii) 
industria de cemento;

Con las visaciones de la Dirección General de 
Desarrollo Empresarial, de la Dirección General 
de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria, del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria, de la Oficina General 
de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos y de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 080-2020-PCM; y, el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los Protocolos Sanitarios de 
Operación ante el COVID-19 del Sector Producción 
para el inicio gradual e incremental de las siguientes 
actividades industriales, de la Fase 1 de la “Reanudación 
de Actividades”, los que como anexos forman parte de la 
presente Resolución Ministerial, en materia de:

i) Industria metalmecánica (Anexo 01).
ii) Industria de cemento (Anexo 02).

Artículo 2.- Los Protocolos Sanitarios aprobados por 
el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial son 
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.

Artículo 3.- Publicación
La presente Resolución Ministerial se publica en 

el Diario Oficial El Peruano; así mismo se publica en el 
Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el 
portal institucional del Ministerio de la Producción (www.
gob.pe/produce) en la misma fecha de su publicación en 
el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROCIO BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción

1866356-1

Aprueban “Criterios de focalización 
territorial” y la “obligación de informar 
incidencias” del Sector Producción para 
el inicio gradual e incremental de las  
actividades industriales de la Fase 1 de la 
“Reanudación de Actividades”, en materia 
de: industria metalmecánica, e industrias y 
servicios conexos a la construcción

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 157-2020-PRODUCE

Lima, 13 de mayo de 2020

VISTOS: El Informe N° 00000011-2020-PRODUCE/
DGDE de la Dirección General de Desarrollo Empresarial; 
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