
7NORMAS LEGALESSábado 11 de mayo de 2019 El Peruano /

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, la persona cuyo viaje se 
autoriza deberá presentar ante su Institución un informe 
detallado describiendo las acciones realizadas, los 
resultados obtenidos y la rendición de cuentas por los 
viáticos entregados.

Artículo 4.- El cumplimiento de la presente resolución 
ministerial no otorga derecho a exoneración o liberación de 
impuestos aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

1768380-4

AGRICULTURA Y RIEGO

Modifican el numeral 2.2 del inciso 2 del 
Artículo Único de la R.D. N° 032-2007-AG-
SENASA-DSV

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0005-2019-MINAGRI-SENASA-DSV

17 de abril de 2019

VISTO:
El INFORME-0003-2019-MINAGRI-SENASA-DSV-

SCV-ODOLORES de fecha 18 de febrero de 2019, el 
cual propone la modifi cación de la Declaración Adicional 
consignada en el certifi cado fi tosanitario que ampara la 
importación de peras frescas (Pyrus bretschneider, Pyrus 
pyrifolia y Pyrus sp. Nr. communis.) y manzana fresca 
(Malus domestica) de origen y procedencia China; y,

CONSIDERANDO:
Que, el primer párrafo del artículo 12 de la Ley General 

de Sanidad Agraria aprobado por Decreto Legislativo Nº 
1059, expresa que el ingreso al país, como importación, 
tránsito internacional o cualquier otro régimen aduanero, 
de plantas y productos vegetales, animales y productos de 
origen animal, insumos agrarios, organismos benéfi cos, 
materiales de empaque, embalaje y acondicionamiento, 
cualquier otro material capaz de introducir o propagar 
plagas y enfermedades, así como los medios utilizados 
para transportarlos, se sujetarán a las disposiciones que 
establezca, en el ámbito de su competencia, la Autoridad 
Nacional en Sanidad Agraria;

Que, el segundo párrafo del artículo 12 del Reglamento 
de la Ley General de Sanidad Agraria aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, establece que el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA publicará 
los requisitos fi to y zoosanitarios en el Diario Ofi cial El 
Peruano y se notifi carán a la Organización Mundial de 
Comercio;

Que, el artículo 38 del Reglamento de Cuarentena 
Vegetal aprobado por Decreto Supremo N° 032-2003-AG, 
establece que los requisitos fi tosanitarios necesarios de 
cumplir para la importación al país de plantas, productos 
vegetales y otros artículos reglamentados, serán aprobados 
mediante Resolución del Órgano de Línea Competente;

Que, el artículo 3 de la Resolución Jefatural N° 0162- 
2017-MINAGRI-SENASA, establece cinco categorías de 
riesgo fi tosanitario, donde están agrupadas las plantas, 
productos vegetales y otros artículos reglamentados cuyo 
riesgo fi tosanitario aumenta en forma ascendente;

Que, durante el año 2005, se suscribió el “Protocolo de 
Requisitos Fitosanitarios para la Exportación de Pera de 
China a Perú entre la Administración General de Calidad, 
Supervisión, Inspección y Cuarentena de la República 
Popular China y el Ministerio de Agricultura de la República 
del Perú” y el “Protocolo de requisitos fi tosanitarios para 
la exportación de manzana  (Malus domestica) de China 
a Perú entre la Administración General de Supervisión de 
Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular 
de China y el Ministerio de Agricultura de la República del 
Perú”, a fi n de garantizar el cumplimiento de las medidas 
fi tosanitarias tanto en campo como en las empacadoras, 

que permita reducir la presencia de plagas y posterior 
contaminación durante la travesía, así como la respectiva 
trazabilidad de los envíos;

Que, con la Resolución Directoral N° 032-2007-AG-
SENASA-DSV se establecieron los requisitos fi tosanitarios 
para la importación de peras frescas (Pyrus bretschneider, 
Pyrus pyrifolia y Pyrus sp. Nr. communis.) de origen y 
procedencia China, y el Certifi cado Fitosanitario debe 
consigar la siguiente declaración adicional en ingles: “The 
consignment complies with the Protocolo signed between 
AQSIQ and SENASA” y con la Resolución Directoral 
N° 423-2005-AG-SENASA-DGSV se establecieron los 
requisitos fi tosanitarios para la importación de manzana 
frescas (Malus domestica) de origen y procedencia China 
y la declaración adicional (en Ingles) del Certifi cado 
Fitosanitario debe consigar ”The product is in compliance 
with Protocol signed between AQSIQ – China and MINAG 
–Perú and it comes from free áreas of Bactrocera dorsalis”;

Que, a través del Informe del Visto, la Subdireccion 
de Cuarentena Vegetal de esta Direccion, señala que no 
afectaría el cumplimiento de los requisitos fi tosanitarios 
establecidos en las normas indicadas si se modifi ca 
en lo referente a los nombres de las autoridades que 
certifi can el envío, por ello, se recomienda la modifi cacion 
del numeral 2.2. del incicos 2 del articulo único de la 
Resolución Directoral N° 032-2007-AG-SENASA-DGSV y 
Resolución Directoral N° 423-2005-AG-SENASA-DGSV;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1059, el Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, 
el Decreto Supremo Nº 032-2003-AG, el Decreto Supremo 
Nº 008-2005-AG y su modifi catoria, la Resolución Jefatural 
Nº 0162-2017-MINAGRI-SENASA y con el visado del 
Director de la Subdirección de Cuarentena Vegetal y de el 
Director General de la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modifíquese el numeral 2.2 del inciso 2 del 

Artículo Único de la Resolución Directoral 032-2007-AG-
SENASA-DSV de fecha 10 de julio de 2007, conforme al 
siguiente texto:

“Artículo Unico.- (…)
(…)
2.2 Declaración adicional: “The consignment complies 

with the Protocol signed between both sides”

Artículo 2.- Modifi quese el numeral 2.2 del inciso 2 del 
Artículo Único de la Resolución Directoral 423-2005-AG-
SENASA-DSV de fecha 25 de octubre de 2005, conforme 
al siguiente texto:

“Artículo Unico.- (…)

(…)
2.2. Declaration Additional: “The consignment 

complies with the Protocol signed between both sides and 
it comes from free areas of Bactrocera dorsalis”

Artículo 3.- Derogar la Resolución Directoral 
0024-2018-MINAGRI-SENASA-DSV.

Regístrese y comuníquese.

MOISES PACHECO ENCISO
Director General
Dirección de Sanidad Vegetal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

1767904-1

Encargan funciones de la Jefatura de 
la Unidad de Ejecución del Programa 
“Desarrollo de la Sanidad Agraria e 
Inocuidad Agroalimentaria Fase II” - 
PRODESA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 0061-2019-MINAGRI-SENASA

10 de mayo de 2019
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INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Amplían plazo para recibir comentarios y 
aportes respecto del Documento de Trabajo 
Institucional denominado “Propuesta de 
mejoras normativas a la Ley N° 27809, Ley 
General del Sistema Concursal”

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI

N° 057-2019-INDECOPI/COD

Lima, 9 de mayo de 2019

VISTA:

La Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo 
N° 045-2019-INDECOPI/COD publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano el día 22 de abril de 2019, mediante 
la cual se dispuso la publicación en el Portal Institucional 
del Indecopi del Documento de Trabajo Institucional 
denominado “Propuesta de mejoras normativas a la Ley 
N° 27809, Ley General del Sistema Concursal”, con la 
fi nalidad de recibir aportes de las instituciones públicas o 
privadas y de la ciudadanía en general; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 2 
de la Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo 
N° 045-2019-INDECOPI/COD el plazo para recibir 
comentarios y aportes de las instituciones públicas o 
privadas y de la ciudadanía respecto del Documento de 
Trabajo Institucional denominado “Propuesta de mejoras 
normativas a la Ley N° 27809, Ley General del Sistema 
Concursal”, vence el próximo 13 de mayo de 2019;

Que, con la fi nalidad de que las instituciones públicas 
o privadas y la ciudadanía puedan contar con mayor plazo 
para la revisión y presentación de aportes y comentarios 
respecto del Documento de Trabajo Institucional; resulta 
necesario ampliar el plazo hasta el día 31 de mayo de 2019;

De conformidad con el literal h) del artículo 7.3 de la Ley 
N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi; 

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Ampliar el plazo señalado en el 
artículo 2 de la Resolución de la Presidencia del Consejo 
Directivo N° 045-2019-INDECOPI/COD hasta el día 31 
de mayo de 2019, con la fi nalidad de recibir comentarios 
y aportes de las instituciones públicas o privadas y de la 
ciudadanía respecto del Documento de Trabajo Institucional 
denominado “Propuesta de mejoras normativas a la Ley                   
N° 27809, Ley General del Sistema Concursal”.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

TERESA MERA GÓMEZ 
Presidente del Consejo Directivo (e)

1767845-1

N° Tipo Proyecto Denominación Institución
N° de 

Convenio o 
Contrato

N° de 
desembolso

 Monto Total del 
desembolso en Soles

S/

1

Transferencia 
fi nanciera

Proyecto Interacciones Microorganismo - 
Planta

Universidad Nacional Agraria 
La Molina 009-2017 3 135,715.72

2 Proyecto Interacciones Microorganismo - 
Planta

Universidad Nacional Agraria 
La Molina 009-2017 4 82,986.75

3 Proyecto Física y Microfísica de la atmósfera Instituto Geofísico del Perú 
(IGP) 010-2017 3 86,560.00

4 Proyecto Física y Microfísica de la atmósfera Instituto Geofísico del Perú 
(IGP) 010-2017 4 85,094.00

5

Subvenciones 
a personas 

jurídicas

Proyecto
Clima, paleoambientes y 

biodiversidad en sistemas marino y 
acuáticos continentales

Universidad Peruana Cayetano 
Heredia 007-2017 3 425,095.87

6 Proyecto
Clima, paleoambientes y 

biodiversidad en sistemas marino y 
acuáticos continentales

Universidad Peruana Cayetano 
Heredia 007-2017 4 416,612.33

7 Proyecto
Resonancia Magnética nuclear en 

las ciencias de los alimentos y en las 
ciencias de la salud

Pontifi cia Universidad Católica 
del Perú 008-2017 3 138,128.77

8 Proyecto
Resonancia Magnética nuclear en 

las ciencias de los alimentos y en las 
ciencias de la salud

Pontifi cia Universidad Católica 
del Perú 008-2017 4 171,453.99

TOTAL 1’541,647.43

Artículo 2.- Notifi car la presente Resolución a la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto del CONCYTEC, 
a la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora FONDECYT y a la Unidad de Seguimiento y Monitoreo de la Unidad 
Ejecutora FONDECYT, para su conocimiento y fi nes pertinentes.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del CONCYTEC, en la fecha 
de publicación de la Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANMARY NARCISO SALAZAR
Secretaria General (e)
por FABIOLA LEÓN-VELARDE SERVETTO
Presidenta del CONCYTEC

1768395-1


