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como preservar la seguridad de las personas, el orden 
público y la paz social;

Que, con ese objetivo, y a fin de monitorear el 
cumplimiento de los compromisos asumidos en 
el marco de la Mesa de Diálogo para analizar la 
problemática minera del departamento de Moquegua; 
es necesaria la conformación del Grupo de Trabajo 
denominado “Comité de Monitoreo, Seguimiento y 
Verificación de los acuerdos de las Mesa de Diálogo 
para analizar la problemática minera del departamento 
de Moquegua”;

Que, el artículo 29 de los Lineamientos de 
Organización del Estado, aprobados mediante el 
Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y modificatoria, 
dispone que los Comités son un tipo de órgano colegiado, 
sin personería jurídica ni administración propia, que se 
crean para tomar decisiones sobre materias específicas, 
sus miembros actúan en representación del órgano o 
entidad a la cual representan y sus decisiones tienen 
efectos vinculantes para éstos, así como para terceros, 
de ser el caso;

De conformidad con la Ley Nº 29158–Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; y, el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, aprobado por el Decreto Supremo Nº 022-
2017-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Formalización y Conformación del 
Grupo de trabajo

Formalizar la instalación y conformación del Grupo de 
Trabajo denominado “Comité de Monitoreo, Seguimiento 
y Verificación de los acuerdos de la Mesa de Diálogo 
para analizar la problemática minera del departamento de 
Moquegua”.

Artículo 2.- Finalidad
El “Comité de Monitoreo, Seguimiento y Verificación 

de los acuerdos de la Mesa de Diálogo para analizar la 
problemática minera del departamento de Moquegua” 
tiene por finalidad monitorear el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en el marco de la Mesa de Diálogo 
para analizar la problemática minera del departamento de 
Moquegua.

Artículo 3.- Integrantes
El Comité está integrado de la siguiente manera:

- El Gobernador Regional de Moquegua; quien la 
presidirá;

- El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Nieto o su representante;

- El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Ilo o su 
representante;

- El Alcalde de la Municipalidad Provincial de General 
Sánchez Cerro o su representante;

- Un (1) representante de la Comunidad del área de 
influencia directa;

- Un (1) representante de la Sociedad Civil de Mariscal 
Nieto;

- Un (1) representante de la Sociedad Civil de Ilo;
- Dos (2) representantes de la empresa Anglo 

American Quellaveco;

Asimismo, se integran a la comisión, con la finalidad 
de brindar asistencia técnica, dos representantes del 
ejecutivo.

- Un (1) representante de la Presidencia del Consejo 
de Ministros; quien asumirá la Secretaría Técnica;

- Un (1) representante del Ministerio de Energía y 
Minas;

Artículo 4.- Designación de representantes
Cada integrante del Comité deberá contar con un/a 

representante titular y un/a representante alterno/a, que 
serán designados mediante documento emitido por cada 
entidad y/o institución.

Artículo 5.- Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica del Comité está a cargo del 

representante de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Artículo 6.- Financiamiento
Las entidades que conforman el Comité sujetan 

el cumplimiento de sus funciones a su presupuesto 
institucional, sin demandar recursos adicionales al Tesoro 
Público. La participación de los representantes, es ad 
honorem, no irrogando gastos al Estado.

Artículo 7.- De la instalación y reglamentación
El Comité se instalará en un plazo no mayor de treinta 

(30) días calendario, contados desde el día siguiente de la 
publicación de la presente resolución ministerial.

Asimismo, el Comité aprobará e implementará su 
Reglamento Interno, el cual tiene por finalidad regular su 
funcionamiento, conforme a las normas vigentes sobre la 
materia.

Artículo 8.- Periodo de Vigencia
El Comité tendrá una duración de un (01) año 

calendario, contados a partir de la publicación de la 
presente resolución ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

1768431-1

AGRICULTURA Y RIEGO

Establecen requisitos fitosanitarios de 
cumplimiento obligatorio en la importación 
de grano de quinua de origen y procedencia 
España

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0006-2019-MINAGRI-SENASA-DSV

9 de mayo de 2019

VISTO:

El Informe ARP Nº 015-2019-MINAGRI-SENASA-
DSV-SARVF de fecha 03 de abril de 2019, el cual 
identifi ca y evalúa los potenciales riesgos de ingreso 
de plagas reglamentadas al país en la importación de 
grano de quinua (Chenopodium quinoa Willd) de origen y 
procedencia España, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 12 de la Ley General de 
Sanidad Agraria aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1059 - Ley General de Sanidad Agraria, 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, señala que los requisitos fi tosanitarios necesarios de 



4 NORMAS LEGALES Domingo 12 de mayo de 2019 /  El Peruano

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, ante el interés en importar a nuestro país 
grano de quinua (Chenopodium quinoa) de origen y 
procedencia España; la Subdirección de Análisis de 
Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria – SENASA dio inició al respectivo estudio 
de análisis a fi n de establecer los requisitos fi tosanitarios 
para la importación del producto en mención;

Que, como resultado de dicho estudio la Subdirección 
de Cuarentena Vegetal, ha establecido los requisitos 
fi tosanitarios necesarios para garantizar un nivel adecuado 
de protección al país, minimizando los riesgos en el ingreso 
de plagas cuarentenarias;

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 con el visado de la Subdirección de 
Cuarentena Vegetal y del Director General de la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Establecer los requisitos fi tosanitarios 
de cumplimiento obligatorio en la importación de grano de 
quinua (Chenopodium quinoa) de origen y procedencia 
España de la siguiente manera:

1. El envío deberá contar con el Permiso Fitosanitario 
de Importación emitido por el SENASA, obtenido por 
el importador o interesado, previo a la certifi cación y 
embarque en el país de origen o procedencia.

2. El envío deberá venir acompañado de un Certifi cado 
Fitosanitario ofi cial del país de origen en el que se 
consigne:

2.1.Declaración Adicional:

2.1.1. Producto libre de: 

Latheticus oryzae; Corcyra cephalonica; Cadra 
calidella; Trogoderma granarium y Trogoderma 
inclusum. 

2.2.Tratamiento de fumigación pre embarque con:

2.2.1. Bromuro de metilo (utilizar una de las siguientes 
dosis : 40 gr/m³/12h/Tº a mayores o igual a 32 °C; 56 gr/
m³/12h/Tº de 27 a 31 °C; 92 gr/m³/12h/Tº de 21 a 26 °C; 
96 gr/m³/12h/Tº de 16 a 20 °C; 120 gr/m³/12h/Tº de 10 a 
15 °C; 144 gr/m³/12h/Tº de 4 a 9 ºC o2.2.2. Fosfamina 
(utilizar una de las siguientes dosis: 3 gr/m³/72h/Tº de 16 a 
20 °C; 2 gr/m³/96h/Tº mayor o igual a 21 °C; 2 gr/m³/120h/
Tº de 16 a 20 °C; 2 gr/m³/144h/Tº de 11 a 15 °C; 2 gr/
m³/240h/Tº de 5 a 10 °C).

3. Los productos estarán contenidos en envases 
nuevos y de primer uso (excepto para los productos a 
granel).

4. Inspección Fitosanitaria en el punto de ingreso al 
país.

Regístrese y comuníquese.

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

1768368-1

AMBIENTE

Disponen la prepublicación de proyecto 
de Resolución Ministerial que aprueba 
Disposiciones que establecen métodos 
de ensayo aplicables a la medición de los 
parámetros contenidos en los Estándares 
de Calidad Ambiental (ECA) para Agua

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 130-2019-MINAM

Lima, 9 de mayo de 2019

VISTOS, el Memorando Nº 00333-2019-MINAM/
VMGA, del Viceministerio de Gestión Ambiental; el 
Memorando Nº 00369-2019-MINAM/VMGA/DGCA, de la 
Dirección General de Calidad Ambiental; el Informe Nº 
00091-2019-MINAM/VMGA/DGCA/DCAE, de la Dirección 
de Calidad Ambiental y Ecoefi ciencia; el Informe Nº 
00184-2019-MINAM/SG/OGAJ, de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú establece que toda persona tiene 
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
al desarrollo de su vida;

Que, el numeral 31.1 del artículo 31 de la Ley Nº 28611, 
Ley General del Ambiente, defi ne el Estándar de Calidad 
Ambiental (ECA) como la medida que establece el nivel 
de concentración o del grado de elementos, sustancias 
o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en 
el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, 
que no representa riesgo signifi cativo para la salud de las 
personas ni al ambiente;

Que, el numeral 33.1 del artículo 33 de la Ley 
Nº 28611, Ley General del Ambiente, señala que la 
Autoridad Ambiental Nacional dirige el proceso de 
elaboración y revisión de los ECA y Límites Máximos 
Permisibles (LMP) y, en coordinación con los sectores 
correspondientes, elabora o encarga las propuestas de 
ECA y LMP, los que serán remitidos a la Presidencia 
del Consejo de Ministros para su aprobación mediante 
Decreto Supremo;

Que, según lo dispuesto por el literal d) del artículo 7 
del Decreto Legislativo Nº 1013, que aprueba la Ley de 
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente, esta entidad cumple con la función específi ca 
de elaborar los ECA y LMP, los cuales deben contar con 
la opinión del sector correspondiente y ser aprobados 
mediante Decreto Supremo;

Que, en ese sentido, mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2017-MINAM, se aprueban los ECA para Agua 
y establecen disposiciones complementarias para su 
implementación;

Que, de acuerdo con lo dispuesto por la Tercera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 
Nº 004-2017-MINAM, el Ministerio del Ambiente establece 
los métodos de ensayo o técnicas analíticas aplicables a 
la medición de los ECA para Agua, en coordinación con el 
Instituto Nacional de Calidad (INACAL) y las autoridades 
competentes;

Que, en tal contexto, el Ministerio del Ambiente, a 
través de la Dirección General de Calidad Ambiental, 
ha elaborado el proyecto de Resolución Ministerial 
que aprueba las Disposiciones que establecen los 
métodos de ensayo aplicables a la medición de 
los parámetros contenidos en los Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) para Agua, en coordinación 
con el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) y las 
autoridades competentes, las cuales requieren ser 
puestas en conocimiento del público para recibir 
sus opiniones y sugerencias, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 39 del Reglamento sobre 
Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en 
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días 
del mes de mayo del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1768428-1

Autorizan viaje de especialista de la SUNAT 
a Panamá, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 192-2019-EF/10

Lima, 9 de mayo de 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta de fecha 18 de abril de 2019, 
el Presidente de la Asociación Fiscal Internacional 
(IFA, por sus siglas en inglés) - Grupo Panamá cursa 
invitación a la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria - SUNAT para participar en el 
curso “La Tributación de la Economía Digital en la era Post 
– BEPS”, que se llevará a cabo en la ciudad de Panamá, 
República de Panamá, del 27 al 29 de mayo de 2019;

Que, el curso está diseñado para proporcionar una 
visión global del problema que presenta la economía 
digital en el ámbito de la tributación internacional, a 
través de la discusión de sus características peculiares, 
su tratamiento de acuerdo con las normas del sistema 
de tributación internacional existente, el problema de 
política tributaria subyacente y el trabajo de la comunidad 
internacional en busca de un consenso;

Que, entre otros temas, el curso analizará el resultado 
de la Acción 1 del Proyecto BEPS de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE y los 
problemas de política tributaria que genera desde la perspectiva 
de la tributación directa e indirecta, y las distintas iniciativas 
desarrolladas, entre ellas, establecer un nuevo concepto 
de nexo basado en la presencia económica signifi cativa, 
introducir un impuesto de retención sobre las transacciones 
digitales e introducir un impuesto de ecualización;

Que, en tal sentido, la participación de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT en el mencionado 
curso es acorde con las medidas de políticas tributarias 
que se viene implementando en el país y con el objetivo 
estratégico institucional de la SUNAT de mejorar el 
cumplimiento tributario y aduanero;

Que, en consecuencia, y siendo de interés 
institucional, resulta necesario autorizar el viaje solicitado, 
cuyos gastos son cubiertos con cargo al presupuesto 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – SUNAT;

Que, el párrafo 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 30879, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2019, dispone que los viajes al exterior de los servidores 
o funcionarios públicos y representantes del Estado con 
cargo a recursos públicos deben realizarse en categoría 
económica y se aprueban conforme con lo establecido en 
la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus 
normas reglamentarias; y,

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 10.1 
del artículo 10 de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2019; en la Ley N° 
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos; y, en el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Autorizar el viaje, en comisión de servicios, 
del señor Walter Enrique Núñez Reyes, Especialista 5 de 

la Gerencia de Estrategias de la Intendencia Nacional de 
Estrategias y Riesgos de la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, a la 
ciudad de Panamá, República de Panamá, del 26 al 30 
de mayo de 2019, para los fi nes expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2. Los gastos por concepto de pasajes 
aéreos y viáticos que ocasione el cumplimiento de 
la presente resolución se efectuarán con cargo al 
presupuesto de la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria – SUNAT, de acuerdo con 
el siguiente detalle:

Pasajes :  US$ 631,57
Viáticos (3+1)  :  US$ 1 260,00

Artículo 3. Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, el citado comisionado 
debe presentar ante el Titular de la Entidad un informe 
detallado, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo 4. La presente Resolución no otorga derecho 
a exoneración o liberación de impuestos de aduana de 
cualquier clase o denominación a favor del comisionado 
cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AUGUSTO OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1768136-1

ENERGIA Y MINAS

Declaran aprobada solicitud de 
otorgamiento de concesión definitiva a 
favor de Transmisora Eléctrica del Sur 
3 S.A.C., para desarrollar la actividad de 
transmisión de energía eléctrica

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 139-2019-MEM/DM

Lima, 8 de mayo de 2019

VISTOS: El Expediente Nº 14385218 sobre la solicitud 
de otorgamiento de concesión defi nitiva para desarrollar la 
actividad de transmisión de energía eléctrica en Línea de 
Transmisión en 220 kV S.E. Montalvo – S.E. Los Héroes 
y Subestaciones Asociadas, y los Informes Nº 247-2018-
MEM/DGE-DCE, Nº 119-2019-MEM/DGE y Nº 202-2019-
MEM/DGE-DCE, elaborados por la Dirección General 
de Electricidad, y el Informe Nº 351-2019-MEM/OGAJ, 
elaborado por la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, del 
Ministerio de Energía y Minas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 019-2016-EM 
publicado el 24 de julio de 2016, se declaró de necesidad 
pública la participación del sector privado en la concesión 
del proyecto “Línea de Transmisión 220 kV Montalvo - 
Los Héroes y Subestaciones Asociadas” (en adelante 
el Proyecto), cuya buena pro se otorgó con fecha 16 de 
diciembre de 2015 a la empresa Transmisora Eléctrica del 
Sur 3 S.A. denominada actualmente como Transmisora 
Eléctrica del Sur 3 S.A.C. (en adelante TESUR 3), para 
que de esa manera pueda recibir en concesión los bienes 
y derechos que se encuentren dentro de los cincuenta 
(50) kilómetros de la frontera del país;

Que, con fecha 12 de setiembre de 2016, TESUR 3 
y el Ministerio de Energía y Minas en representación del 
Estado peruano (en adelante MEM), suscriben el Contrato 
de Concesión SCT del Proyecto (en adelante Contrato 
SCT), mediante el cual TESUR 3 se obliga a diseñar, 
fi nanciar, suministrar los bienes y servicios requeridos, 
construir, operar y mantener la referida línea, así como 


