
3NORMAS LEGALESJueves 6 de junio de 2019 El Peruano /

Res. Nº 2363-2019.-  Autorizan al Banco de la Nación 
el traslado de agencias ubicadas en el departamento de 
Arequipa  52

GOBIERNOS                                                               
REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL 

DE AREQUIPA

Ordenanza Nº 407-AREQUIPA.-  Ordenanza Regional 
que ratifica Plan Regional de Seguridad Ciudadana - 2019 
 52
Ordenanza Nº 408-AREQUIPA.-  Ordenanza Regional 
que elimina del TUPA del Gobierno Regional de Arequipa 
procedimientos correspondientes a la Autoridad Regional 
Ambiental - ARMA  53

GOBIERNO REGIONAL 

DE TACNA

Acuerdo Nº 064-2019-CR/GOB.REG.TACNA.-  Autorizan 
viaje del Gobernador Regional a Chile, en comisión de 
servicios  53

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE COMAS

Ordenanza Nº 565/MDC.-  Ordenanza que regula el 
procedimiento de visación de planos para viabilizar la 
dotación de servicios básicos en posesiones informales de las 
organizaciones sociales ubicadas en el distrito de Comas  54

MUNICIPALIDAD DE LURÍN

Ordenanza Nº 375-2019/ML.-  Aprueban el Reglamento 
del Presupuesto Participativo basado en Resultados para el 
año fiscal 2020  57
Acuerdo Nº 028-2019/ML.-  Declaran en estado de 
necesidad y de interés público la administración de los 
peajes existentes en el distrito  59

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE AREQUIPA

Acuerdo Nº 056-2019-MPA.-  Autorizan viaje de regidores 
y del Gerente del Centro Histórico y Zona Monumental de la 
Municipalidad a Polonia, en comisión de servicios  59

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
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Formalizan la instalación y conformación 
del Grupo de Trabajo denominado 
“Comisión de monitoreo y cumplimiento 
de compromisos para las comunidades 
nativas de las provincias de Loreto, Datem 
del Marañón y Requena, del departamento 
de Loreto”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 205-2019-PCM

Lima, 5 de junio de 2019

VISTOS:

La Nota de Elevación Nº D000042-2019-PCM-
SGSD y el Informe Nº D000037-2019-PCM-SSDS de la 
Secretaría de Gestión Social y Diálogo del Viceministerio 
de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo 
de Ministros;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las Actas de Saramurillo de fechas 14 
y 15 de diciembre de 2016, el Estado y los representantes 
de la Asociación de Comunidades Nativas Kukama 
– Kukamiria del distrito de Urarinas (ACONAKKU), la 
Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del 
Samiria (AIDECOS), la Federación de Comunidades 
Nativas del Alto Tigre (FECONAT), la Federación de 
Pueblos Indígenas Achuar y Urarinas del Río Corrientes 
(FEPIAURC), la Organización Interétnica del Alto Pastaza 
(ORIAP), la Federación de los Pueblos Cocamas 
Unidos del Marañón (FEDEPCUM), la Organización de 
Estudiantes de los Pueblos Indígenas de la Amazonía 

Peruana (OEPIAP), la Asociación de Comunidades Nativas 
de San Pablo de Tipishca del Río Marañón (ACONAKU), 
la Organización de Comunidades Nativas de Cuninico 
(ORGAMUNAMA), se establecieron acuerdos producto 
del proceso de diálogo en la localidad de Saramurillo, que 
se han ido materializando, en su cumplimiento, entre los 
años 2016 y 2019;

Que, mediante la Resolución Suprema N° 013-2017-
PCM, se creó la “Comisión Multisectorial de naturaleza 
temporal para la elaboración de un Plan especial de 
desarrollo e inversión integral que permita mejorar la 
calidad de vida de las localidades de los distritos de 
Urarinas, Parinari, Andoas, Trompeteros y Tigre, del 
departamento de Loreto”, dependiente de la Presidencia 
del Consejo de Ministros; 

Que, posteriormente, a través del Acta de Reunión 
realizada en Lima el 30 de marzo de 2019, y las Actas de 
las Reuniones efectuadas en Iquitos los días 25 y 26 de 
abril de 2019, suscritas entre el Estado y representantes 
de las Comunidades Nativas, se establecieron diversos 
acuerdos en materia de hidrocarburos, plan de vida e 
inversiones;

Que, en este contexto y dando seguimiento al 
cumplimiento de los acuerdos, corresponde formalizar 
la instalación y conformar una Comisión de Monitoreo 
y Cumplimiento de Compromisos, que se constituirá 
en un mecanismo de seguimiento e implementación 
de los compromisos a los que se haya arribado para 
el desarrollo, en particular de la zona de infl uencia 
de la actividad petrolera en Loreto, considerando la 
agenda de temas planteados, con antelación, por las 
Comunidades Nativas asentadas en las provincias 
de Datem del Marañón, Loreto y Requena del 
departamento de Loreto;

Que, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, aprobado mediante el Decreto Supremo 
N° 022-2017-PCM, el Viceministerio de Gobernanza 
Territorial es la autoridad competente en materias 
de desarrollo territorial, descentralización, diálogo y 
concertación social y demarcación territorial; y, articula las 
intervenciones del Poder Ejecutivo en el territorio entre 
las entidades públicas del gobierno nacional y con los 
gobiernos regionales y gobiernos locales; 

Que, mediante la Nota de Elevación N° D000042-
2019-PCM-SGSD de la Secretaría de Gestión Social 



4 NORMAS LEGALES Jueves 6 de junio de 2019 /  El Peruano

y Diálogo la cual contiene el Informe N° D000037-
2019-PCM-SSDS de la Subsecretaría de Diálogo y 
Sostenibilidad de la Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo del Viceministerio de Gobernanza Territorial, 
se propone formalizar la instalación y conformación del 
Grupo de Trabajo denominado “Comisión de monitoreo 
y cumplimiento de compromisos para las comunidades 
nativas de las provincias de Loreto, Datem del Marañón y 
Requena del departamento de Loreto”; 

Que, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Presidencia del 
Consejo de Ministros es el Ministerio responsable de la 
coordinación de las políticas nacionales y sectoriales del 
Poder Ejecutivo, y coordina las relaciones con los demás 
Poderes del Estado, los organismos constitucionales, 
gobiernos regionales, gobiernos locales y la sociedad civil; 

Que, el Poder Ejecutivo, desde la Presidencia del 
Consejo de Ministros, se ha trazado como objetivo 
primordial coordinar los procesos de diálogo involucrando 
a los diversos actores sociales, y representantes de 
entidades privadas y públicas, a fi n de encauzar las 
distintas demandas ciudadanas, encaminar la solución de 
controversias, procesar las diferencias y las expectativas 
de la ciudadanía, y, con el enfoque de Gobernanza 
Territorial, promover el desarrollo sostenible articulando 
a los diversos actores públicos, privados y sociales 
involucrados en el logro de objetivos compartidos, así 
como preservar la seguridad de las personas, el orden 
público y la paz social;

Que, con ese objetivo, y a fi n de realizar acciones de 
coordinación orientadas a abordar la problemática de las 
comunidades nativas de las provincias de Loreto, Datem 
del Marañón y Requena, en el marco de los acuerdos 
y compromisos que se derivan del Acta de la Reunión 
realizada en Lima el 30 de marzo de 2019, y las Actas de 
las Reuniones efectuadas en Iquitos los días 25 y 26 de 
abril de 2019; resulta necesario formalizar la instalación 
y conformación del Grupo de Trabajo denominado 
“Comisión de monitoreo y cumplimiento de compromisos, 
para las comunidades nativas de las provincias de Loreto, 
Datem del Marañón y Requena del departamento de 
Loreto”;  

Que, el artículo 28 de los Lineamientos de 
Organización del Estado, aprobados por el Decreto 
Supremo N° 054-2018-PCM, dispone que los grupos de 
trabajo son un tipo de órgano colegiado sin personería 
jurídica ni administración propia, que se crean para 
cumplir funciones distintas a las de seguimiento, 
fi scalización, propuesta o emisión de informes técnicos, 
tales como la elaboración de propuestas normativas, 
instrumentos, entre otros productos específi cos; 
pueden ser sectoriales o multisectoriales y se aprueban 
mediante resolución ministerial del ministerio que los 
preside;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
022-2017-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Formalización y Conformación del 
Grupo de trabajo 

Formalizar la instalación y conformación del Grupo 
de Trabajo denominado “Comisión de monitoreo y 
cumplimiento de compromisos para las comunidades 
nativas de las provincias de Loreto, Datem del Marañón y 
Requena, del departamento de Loreto”, dependiente de la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 

Artículo 2.- Objeto 
El Grupo de Trabajo tiene por objeto realizar acciones 

de coordinación y monitoreo para abordar la problemática 
de las comunidades nativas de las provincias del ámbito 
de infl uencia de la actividad de hidrocarburos en las 
provincias de Loreto, Datem del Marañón y Requena del 
departamento de Loreto, en cuyo marco se incluyen los 
acuerdos que se derivan del Acta de la Reunión realizada 

en Lima el 30 de marzo de 2019, y las Actas de las 
Reuniones efectuadas en Iquitos los días 25 y 26 de abril 
de 2019.

Artículo 3.- Integrantes 
El Grupo de Trabajo está integrado de la siguiente 

manera:

a) El Viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de 
Energía y Minas, o su representante, en representación 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien lo 
presidirá; 

b) El Viceministro de Gobernanza Territorial de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, o su representante;

c) Un/a representante del Ministerio del Ambiente;
d) Un/a representante del Ministerio de Cultura;
e) Un/a representante del Ministerio de Salud;
f) Un/a representante del Ministerio de Educación;
g) Un/a representante del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social;
h) Un/ representante del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento;
i) Un/ representante del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones;
j) Un/a representante del Ministerio de la Producción;
k) Un/a representante del Ministerio de Agricultura y 

Riego;
l) Un/a representante del Ministerio de Economía y 

Finanzas;
m) Un/a representante del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos;
n) El Gobernador Regional de Loreto, o su 

representante;
o) Un/a representante de la Municipalidad Provincial 

de Loreto;
p) Un/a representante de la Municipalidad Provincial 

de Datem del Marañón;
q) Un/a representante de la Municipalidad Provincial 

de Requena;
r) Un/a representante de las municipalidades distritales 

de la Provincia de Loreto;
s) Un/a representante de las municipalidades 

distritales de la Provincia de Datem del Marañón;
t) Un/a representante de las municipalidades distritales 

de la Provincia de Requena;
u) Un/a representante de Petróleos del Perú – 

PETROPERU S.A.;
v) Un/a representante de PERUPETRO S.A.;
w) Dos representantes de las Comunidades Nativas 

por cada una de las provincias de Loreto, Datem del 
Marañón y Requena, del departamento de Loreto.

Artículo 4.- Funciones 
El Grupo de Trabajo tiene las siguientes funciones:

a) Implementar un plan de trabajo para abordar 
la problemática de las comunidades nativas de las 
provincias de Loreto, Datem del Marañón y Requena del 
departamento de Loreto.

b) Coordinar, monitorear y gestionar con las entidades 
públicas correspondientes, el cumplimiento de los 
acuerdos que se derivan de la reunión realizada en Lima 
el 30 de marzo de 2019, y las reuniones realizadas en 
Iquitos los días 25 y 26 de abril de 2019.

c) Informar en forma trimestral a la Presidencia del 
Consejo de Ministros y sociedad civil de las provincias de 
Loreto, Datem del Marañón y Requena del departamento 
de Loreto, sobre el cumplimiento de los acuerdos del Acta 
del 30 de marzo de 2019, y de las Actas de los días 25 y 
26 de abril de 2019.

d) Desarrollar otras funciones orientadas a abordar 
la problemática de las comunidades nativas de las 
provincias de Loreto, Datem del Marañón y Requena del 
departamento de Loreto.

Artículo 5.- Subgrupos de Trabajo

5.1. Para el desarrollo de las actividades del Grupo 
de Trabajo denominado “Comisión de monitoreo y 
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cumplimiento de compromisos para las comunidades 
nativas de las provincias de Loreto, Datem del Marañón 
y Requena del departamento de Loreto”, se conformarán 
tres subgrupos de trabajo: a) Inversiones; b) Plan de Vida 
Post Petróleo; y c) Hidrocarburos.

5.2. El Subgrupo de Trabajo de Inversiones será 
coordinado por la Presidencia del Consejo de Ministros.

5.3. El Subgrupo de Trabajo del Plan de Vida Post 
Petróleo será coordinado por el Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, en concertación con el Ministerio de 
Cultura.

5.4. El Subgrupo de Hidrocarburos será coordinado 
por el Ministerio de Energía y Minas.

Artículo 6.- Designación de representantes
Cada Entidad integrante del Grupo de Trabajo deberá 

contar con un/a representante titular y a un/a alterno/a, 
que serán designados mediante documento emitido por 
cada entidad y comunicado a la Secretaría Técnica del 
Grupo de Trabajo dentro del plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la publicación de la 
presente resolución ministerial.

Los representantes de las Comunidades Nativas, 
acreditarán a sus representantes, titulares y alternos, 
ante la Secretaría Técnica, considerando sus usos y 
costumbres.

Los representantes de las municipalidades distritales 
serán acreditados por la respectiva Municipalidad 
Provincial, según corresponda.

Artículo 7.- Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo está a 

cargo de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo del 
Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia 
del Consejo de Ministros.

Artículo 8.- De la información, colaboración, 
asesoramiento y apoyo de terceros

El Grupo de Trabajo podrá solicitar la colaboración, 
asesoramiento, apoyo, opinión y aporte técnico de 
representantes de diferentes entidades públicas y/o 
privadas del ámbito nacional; así como del Gobierno 
Regional de Loreto y Gobiernos Locales que se 
encuentren en el ámbito de intervención, para lo cual 
podrá convocar a los especialistas e instituciones que 
sean necesarios para la consecución de sus fi nes, sin que 
ello genere gastos al Tesoro Público.

Artículo 9.- Financiamiento
Las entidades que conforman el Grupo de Trabajo 

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

Artículo 10.- Instalación
La instalación del Grupo de Trabajo consta en la 

respectiva Acta de Instalación, la misma que es suscrita 
por sus integrantes.

Artículo 11.- Período de vigencia e Informe Final
El plazo de vigencia del Grupo de Trabajo será de 

quince (15) meses, contados a partir del día siguiente de 
la publicación de la presente resolución ministerial; plazo 
en el cual deberá presentar un Informe Final al Titular de 
la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Artículo 12.- Publicación
Se dispone la publicación de la presente Resolución 

Ministerial en el Portal de la Presidencia del Consejo 
de Ministros (www.pcm.gob.pe) el mismo día de su 
publicación en el diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

1776617-1

AGRICULTURA Y RIEGO

Aprueban requisitos zoosanitarios de 
cumplimiento obligatorio para el ingreso 
temporal de caballos de competición 
en eventos ecuestres para los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, procedentes de 
España

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0029-2019-MINAGRI-SENASA-DSA

30 de mayo de 2019

VISTO:
El INFORME-0022-2019-MINAGRI-SENASA-DSA-

SDCA-MQUEVEDOM de fecha 07 de mayo de 2019, 
elaborado por la Subdirección de Cuarentena Animal de 
esta Dirección, y;

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 21º de la Decisión 515 de la Comunidad 

Andina (CAN) dispone que los Países Miembros que 
realicen importaciones desde terceros países se 
asegurarán que las medidas sanitarias y fi tosanitarias que 
se exijan a tales importaciones no impliquen un nivel de 
protección inferior al determinado por los requisitos que 
se establezca en las normas comunitarias;

Que, el Artículo 12° del Decreto Legislativo N°1059, 
Ley General de Sanidad Agraria, señala 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, 
esto es, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA;

Que, asimismo, el Artículo 9° de la citada Ley, establece 
que la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria dictará las 
medidas fi to y zoosanitarias para la prevención, el control 
o la erradicación de plagas y enfermedades. Dichas 
medidas serán de cumplimiento obligatorio por parte de 
los propietarios u ocupantes, bajo cualquier título, del 
predio o establecimiento respectivo, y de los propietarios 
o transportistas de los productos de que se trate;

Que, el segundo párrafo del Artículo 12º del 
Reglamento de la Ley General de Sanidad Agraria, 
aprobado mediante Decreto Supremo N°018-2008-AG, 
dispone que los requisitos fi to y zoosanitarios se publican 
en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, el literal a. del Artículo 28° del Reglamento 
de Organización y Funciones del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria aprobado por Decreto Supremo N° 008-
2005-AG, establece que la Dirección de Sanidad Animal 
tiene entre sus funciones establecer, conducir y coordinar 
un sistema de control y supervisión zoosanitaria tanto 
al comercio nacional como internacional de productos y 
subproductos pecuarios;

Que, a través del Informe Técnico del visto, la 
Subdirección de Cuarentena Animal, recomienda que 
se disponga la publicación de los requisitos sanitarios 
de cumplimiento obligatorio para el ingreso temporal de 
caballos de competición en eventos ecuestres para los 
Juegos Panamericanos Lima 2019, procedentes de España;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº1059, el Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, 
el Decreto Supremo N°008-2005-AG, la Decisión N°515 
de la Comunidad Andina de Naciones; y con la visación 
del Director de la Subdirección de Cuarentena Animal y el 
Director General de la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébense los requisitos zoosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para el ingreso temporal 
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de caballos de competición en eventos ecuestres para 
los Juegos Panamericanos Lima 2019, procedentes de 
España conforme se detalla en el Anexo que es parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Autorícese la emisión de los Permisos 
Sanitarios de Importación (PSI) para la mercancía 
pecuaria establecida en el artículo precedente.

Artículo 3º.- El SENASA, a través de la Dirección de 
Sanidad Animal, podrá adoptar las medidas sanitarias 
complementarias a fi n de garantizar el cumplimiento de 
la presente norma.

Artículo 4° .- Dispóngase la publicación de la presente 
Resolución Directoral y Anexos en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” y en el portal web institucional del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria (www.senasa.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IBELICE PÉREZ CUBA
Directora General (e)
Dirección de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

REQUISITOS ZOOSANITARIOS PARA EL 
INGRESO TEMPORAL DE CABALLOS DE 

COMPETENCIA EN EVENTOS ECUESTRES PARA 
LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2019 – ESPAÑA

Los animales estarán amparados por un Certifi cado 
Sanitario de Exportación, emitido por la Autoridad Ofi cial 
Competente del país exportador.

IDENTIFICACION:

I. Nombre del Equino:
II. Numero de Pasaporte y/o N° de Microchip
III. Propietario:
IV. Establecimiento(s) de procedencia (45 días 

previos): Indicar los establecimientos donde se haya 
encontrado el animal durante este periodo.

1. El país exportador es libre de Peste Equina Africana.
2. Los equinos provienen de un país donde las 

siguientes enfermedades son de declaración obligatoria: 
Encefalitis Equina Venezolana, Encefalitis Japonesa, 
Encefalitis equina del este y del oeste, Anemia infecciosa 
equina, Durina, Muermo y Rabia.

3. Los equinos no fueron utilizados para reproducción 
natural o artifi cial durante los treinta (30) días anteriores 
al embarque.

4. Los equinos fueron mantenidos por los menos treinta 
(30) días antes del embarque, en establecimientos donde 
se aplican medidas de bioseguridad con miras a mitigar el 
riesgo de introducción y diseminación de enfermedades 
equinas y que se encuentra bajo la supervisión de los 
Servicios Veterinarios Ofi ciales.

5. Los equinos no han mantenido contacto con otros 
animales de menor condición sanitaria durante los (30) 
días previos al embarque.

6. Los equinos fueron examinados por un Médico 
Veterinario Ofi cial dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas anteriores al embarque, encontrándose libre de 
signos clínicos de enfermedades infectocontagiosas y 
ectoparásitos y están aptos para el viaje.

COMUNICADO A NUESTROS USUARIOS

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN LA 
SEPARATA DE NORMAS LEGALES

Se comunica a las diversas entidades públicas que a partir del 1 de octubre del año 2018, para 
efecto de la publicación de sus dispositivos en la separata de normas legales, que contengan o no 
anexos, se está tomando en cuenta lo siguiente:

1.  La documentación a publicar se recibirá de lunes a viernes, en el horario de 9.00 am a 5.30 pm. 
La solicitud de publicación deberá adjuntar los dispositivos legales refrendados por el funcionario 
acreditado con registro de firma ante la Gerencia de Publicaciones Oficiales.

2.  Para todo dispositivo legal, tenga o no anexos, el contenido del archivo o correo electrónico 
será considerado COPIA FIEL DEL DOCUMENTO ORIGINAL IMPRESO que nos entregan 
para su publicación. Cada entidad pública se hará responsable del contenido de los archivos 
electrónicos que entrega para su publicación.

3.  Toda solicitud de publicación deberá adjuntar obligatoriamente la respectiva  “unidad de 
almacenamiento” o enviar el archivo correspondiente al correo electrónico normaslegales@
editoraperu.com.pe

4.  Todo documento que contenga tablas deberá ser trabajado como hoja de cálculo de Excel, de 
acuerdo al formato original y sin justificar. El texto en formato Word y si incluye gráficos, deberán 
ser trabajados en formato PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises, cuando corresponda.

5. Las publicaciones de normas legales, cotizadas y pagadas al contado, se efectuarán conforme 
a las medidas facturadas al cliente, pudiendo existir una variación de +/- 5% como resultado 
de la diagramación final.

6.  Este comunicado rige para las entidades públicas que actualmente no hacen uso del Portal de 
Gestión de Atención al Cliente – PGA, el cual consiste en un sistema de solicitud de publicación 
de normas legales online (www.elperuano.com.pe/pga).

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES
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7. Los equinos recibieron tratamiento antiparasitario 
externo e interno dentro de los ocho (8) días anteriores 
al embarque.

8. ANEMIA INFECCIOSA EQUINA:

Los animales dieron resultado negativo a una prueba 
de ELISA o AGID efectuada durante los 90 días anteriores 
al embarque.

9. ARTERITIS VIRAL EQUINA

Los animales presentaron ausencia de anticuerpos o 
estabilidad o reducción en dos pruebas de: (Intervalo de 7 
días entre las pruebas)

a) Neutralización de Virus; o
b) ELISA
Efectuadas durante los 30 días anteriores al embarque.

*En caso de obtener resultado negativo en la primera 
prueba, no será necesario realizar la segunda prueba.

10. MUERMO:

a. El país de procedencia es libre de Muermo y no ha 
presentado casos en los últimos 3 años; y

b. Los animales no mostraron signos clínicos el día del 
embarque y permanecieron durante los últimos 6 meses 
anteriores al embarque en países libres de la enfermedad, 
o;

c. Si permanecieron durante los últimos 06 meses 
en países o una zona no libre de Muermo, dieron 
resultado negativo a una prueba de fijación de 
complemento efectuada durante los 30 días anteriores 
del embarque

11. PIROPLASMOSIS:

Los equinos fueron sometidos a la prueba de ELISA-C 
o Inmunofl orescencia Indirecta para la detección de 
Theileria equi y Babesia caballi

*Los animales que presenten resultado positivo a una 
de las pruebas indicadas, no deben presentar signos 
clínicos de piroplasmosis en el momento de los exámenes 
clínicos pre-embarque y deben ser tratados contra las 
garrapatas dentro de los 7 (siete) días anteriores al 
embarque.

12. INFLUENZA EQUINA:

Los equinos han sido vacunados contra INFLUENZA 
EQUINA durante el periodo de 21 (veintiún) a 180 (ciento 
ochenta) días anteriores al embarque.

13. ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA:

La enfermedad está ausente en el país exportador por 
al menos 02 años, los animales no manifestaron signos 
clínicos de EEV el día del embarque y no han permanecido 
durante los seis últimos meses en países que presentaron 
la enfermedad;

O

Los animales deben mantenerse durante al menos 
veintiún (21) días antes del embarque, siempre protegidos 
contra vectores y deben someterse a pruebas de 
Inhibición de la Hemaglutinación para la enfermedad, 
de forma pareada, en muestras tomadas durante ese 
período de aislamiento, separadas al menos 14 (catorce) 
días entre cada colecta, siendo la segunda muestra 
colectada dentro de los 7 (siete) días anteriores al día del 
embarque, mostrando resultados negativos o titulación 
estable o declinante.

14. El traslado de los animales hasta el lugar de 
embarque se realizó, en vehículos limpios y desinfectados 
con productos ofi cialmente aprobados, sin entrar 
en contacto con animales de condiciones sanitarias 
inferiores/adversas.

PARAGRAFO:

I. El usuario debe presentar en el Puesto de Control 
Externo de ingreso al Perú, una Declaración Jurada 
donde se señale los países por los cuales transitaron los 
caballos; que estos no serán usados para reproducción 
durante la permanencia en el Perú; y que los animales no 
permanecerán más de 30 días en el Perú.

II. A su arribo al Perú, los animales serán conducidos 
en vehículos limpios, desinfectados y protegidos contra 
vectores, desde el punto de ingreso directamente a las 
instalaciones del lugar de los eventos, que cumple con las 
medidas de bioseguridad establecidas por el SENASA.

III. El SENASA dispondrá las medidas sanitarias que 
estime conveniente durante el tiempo que se encuentren 
los animales en el territorio naciona.

1775827-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Fijan índices de corrección monetaria para 
efectos de determinar el costo computable 
de los inmuebles enajenados por personas 
naturales, sucesiones indivisas o sociedades 
conyugales que optaron por tributar como 
tales

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 223-2019-EF/15

Lima, 4 de junio de 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 21 del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 179-2004-EF, se dispone que en el caso de 
enajenación de bienes inmuebles el costo computable 
es el valor de adquisición o construcción reajustado por 
los índices de corrección monetaria que establece el 
Ministerio de Economía y Finanzas en base a los Índices 
de Precios al Por Mayor proporcionados por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI);

Que, conforme al artículo 11 del Reglamento de la Ley 
del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 122-94-EF, los índices de corrección monetaria son 
fi jados mensualmente por Resolución Ministerial del 
Ministerio de Economía y Finanzas, la cual es publicada 
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes;

Que, en tal sentido, es conveniente fi jar los referidos 
índices de corrección monetaria;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Fijan Índices de Corrección 
Monetaria

En las enajenaciones de inmuebles que las personas 
naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales 
-que optaron por tributar como tales- realicen desde el día 
siguiente de publicada la presente Resolución hasta la 
fecha de publicación de la Resolución Ministerial mediante 
la cual se fi jen los índices de corrección monetaria del 
siguiente mes, el valor de adquisición o construcción, 
según sea el caso, se ajusta multiplicándolo por el índice 
de corrección monetaria correspondiente al mes y año de 
adquisición del inmueble, de acuerdo al Anexo que forma 
parte de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AUGUSTO OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas


