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y viáticos), estos serán asumidos con cargo al Pliego 
Presupuestal 160: Servicio Nacional de Sanidad Agraria - 
SENASA, según lo señalado en la certifi cación de crédito 
presupuestario correspondiente;

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar el 
viaje en comisión de servicios del citado servidor, a fi n de 
participar en los referidos eventos, por lo que corresponde 
emitir el presente acto resolutivo; 

Que, teniendo en consideración los itinerarios de los 
vuelos internacionales y con la fi nalidad de garantizar 
la participación oportuna del citado profesional en los 
referidos eventos, resulta necesario autorizar el viaje del 
5 al 13 de julio de 2019;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de 
Políticas Agrarias y de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura 
y Riego, modifi cado por la Ley Nº 30048; y, su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2014-MINAGRI y sus modifi catorias; 
el Decreto Legislativo N° 1059, que aprueba la Ley 
General de Sanidad Agraria; la Ley Nº 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos, modifi cada por Ley Nº 28807; y, 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, 
del señor Ethel Humberto Reyes Cervantes, servidor del 
SENASA, a la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, 
del 5 al 13 de julio de 2019, para los fi nes expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución Ministerial, serán cubiertos 
con cargo al Pliego Presupuestal 160: Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria - SENASA, de acuerdo al siguiente 
detalle:

Nombres y apellidos Viáticos US $ 
540 x 8 días

Pasajes 
aéreos 
US $

Total 
Global 
US $

Ethel Humberto Reyes Cervantes 4320.00 2285.00 6605.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la culminación del viaje, el comisionado, 
citado en el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, 
deberá presentar ante el Titular de la Entidad, un informe 
dando cuenta de las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos y la rendición de cuentas de acuerdo a Ley.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial 
no otorgará derecho a exoneración o liberación de 
impuestos o de derechos de aduana de cualquier clase 
o denominación.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Portal Institucional del 
Ministerio del Agricultura y Riego (www.gob.pe/minagri), 
en la misma fecha de su publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FABIOLA MARTHA MUÑOZ DODERO
Ministra de Agricultura y Riego

1785703-1

Aprueban requisitos zoosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la 
importación de huevos SPF procedentes de 
Brasil

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0035-2019-MINAGRI-SENASA-DSA

24 de junio de 2019

VISTO:

El INFORME-0032-2019-MINAGRI-SENASA-DSA-
SDCA-MQUEVEDOM de fecha 12 de junio 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 018-2008-AG, 
dispone que los requisitos fi to y zoosanitarios se publiquen 
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, mediante la RESOLUCIÓN DIRECTORAL-0003-
2014-MINAGRI-SENASA-DSA de fecha 28 de febrero de 
2014, se establecieron los requisitos zoosanitarios para la 
importación de huevos SPF procedentes de Brasil;

Que, a través del informe técnico del visto, la 
Subdirección de Cuarentena Animal, recomienda que se 
disponga la publicación de los requisitos zoosanitarios 
para la importación de huevos SPF procedentes de 
Brasil y dejar sin efecto el Anexo I de la RESOLUCIÓN 
DIRECTORAL-0003-2014-MINAGRI-SENASA-DSA;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1059, 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 para la importación de 
huevos SPF procedentes de Brasil, conforme se detalla 
en el Anexo que es parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 2º.- Dejar sin efecto el Anexo I, de la 
RESOLUCIÓN DIRECTORAL-0003-2014-MINAGRI-
SENASA-DSA.

Artículo 3°.- Autorícese la emisión de los Permisos 
Sanitarios de Importación (PSI) para la mercancía 
pecuaria establecida en el artículo precedente.

Artículo 4º.- El SENASA, a través de la Dirección de 
Sanidad Animal, podrá adoptar las medidas sanitarias 
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complementarias a fi n de garantizar el cumplimiento de 
la presente norma.

Artículo 5°.- 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.

MERCEDES LUCIA FLORES CANCINO
Directora General
Dirección de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

REQUISITOS ZOOSANITARIOS PARA LA 
IMPORTACIÓN DE HUEVOS LIBRES DE PATÓGENOS 

ESPECÍFICOS (SPF), PROCEDENTES DE BRASIL

Los huevos estarán amparados por un Certifi cado 
Sanitario, expedido por la Autoridad Ofi cial de Sanidad 
Animal de Brasil, en el que conste el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:

Que:

IDENTIFICACIÓN:

a) Especie:
b) Cantidades:
c) Nombre y Dirección del Exportador:
d) Nombre y dirección de la Granja de Origen:
e) Número de Lote de la Granja:
f) Lugar de Embarque:
g) Nombre y Dirección del Importador:

EXIGENCIAS SANITARIAS:

1. Brasil es libre de Infl uenza Aviar altamente 
patógena de acuerdo a los criterios de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal-OIE y se encuentra prohibida 
la vacunación.

2. Las granjas de origen se dedican exclusivamente a 
la producción de huevos libres de patógenos; y cuenta con 
instalaciones para operar bajo condiciones de aislamiento 
necesarias y con personal adecuadamente preparado.

3. Las granjas de origen se encuentran autorizadas 
para la exportación por la Autoridad Ofi cial Competente 
de Brasil, y habilitadas por el SENASA-Perú.

4. Las granjas de origen mantienen un programa 
zoosanitario bajo supervisión ofi cial y cumplen con 
las normas nacionales establecidas para este tipo de 
planteles y son inspeccionados por lo menos 1 vez al año 
por el Servicio Veterinario ofi cial de Brasil.

5. En la granja de origen, zona de incubación y al 
menos en una área de tres (3) km a su alrededor; no han 
estado bajo cuarentena o restricción de la movilización de 
aves al momento de la exportación de los huevos SPF, 
durante los últimos treinta (30) días previos al embarque.

6. En las granjas de origen se aplican las 
recomendaciones de Código Sanitario de los Animales 
Terrestres de la OIE. 

7. Las granjas de origen se encuentran libres de 
los siguientes patógenos (consignar los resultados del 
diagnóstico, tipo de prueba, fecha de realización, nombre 
y ubicación del laboratorio).

a. Adenovirus aviar Grupo I (serotipo 1-12)
b. Adenovirus aviar Grupo II
c. Adenovirus aviar Grupo III
d. Anemia infecciosa aviar
e. Bronquitis infecciosa (Cepas Massachuset, 

Connecticut, Arkansas, JMK)
f. Encefalomielitis aviar
g. Enfermedad infecciosa de la bolsa (Enfermedad de 

Gumboro)
h. Enfermedad de Marek (Serotipos 1, 2 y 3)
i. Enfermedad de Newcastle
j. Haemophilus paragallinarum
k. Infl uenza aviar tipo A
l. Laringotraqueítis infecciosa
m. Leucosis linfoide (Subgrupos A, B, y J)

n. Micoplasma synoviae
o. Micoplasma gallisepticum
p. Nefritis Aviar
q. Reovirus aviar
r. Rotavirus aviar
s. Reticuloendoteliosis
t. Rinotraqueítis aviar
u. Tuberculosis aviar
v. Salmonella gallinarum
w. Salmonella pullorum
x. Salmonella enteritidis

7. Los genitores y sus huevos, no han sido desechados 
en Brasil como consecuencia de una enfermedad 
infecciosa o problema sanitario no infeccioso.

8. Las bandejas, cajas y embalajes son de primer uso y 
no estuvieron expuestos a contaminación con organismos 
patógenos que afecten aves.

9. El embarque fue sometido a inspección en el punto 
de salida del país exportador por la Autoridad Ofi cial 
Competente de Brasil, en la que no se detectó signos 
clínicos de enfermedades transmisibles o deterioro del 
producto.

PARÁGRAFO

I. El certifi cado deberá ser emitido en idioma español.

1784969-1

Aprueban requisitos sanitarios de 
cumplimiento obligatorio para la 
importación de hemoderivados de la 
especie porcina destinados a la alimentación 
animal, procedente de Bélgica

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0036-2019-MINAGRI-SENASA-DSA

26 de junio de 2019

VISTO:

El Informe N° 0035-2019-MINAGRI-SENASA-DSA-
SDCA-MQUEVEDOM, de fecha 25 de junio de 2019, 
elaborado por la Subdirección de Cuarentena Animal de 
esta Dirección; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 21 de la Decisión 515 de la Comunidad 
Andina, 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 fito 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;
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Que, el segundo párrafo del artículo 12 del Reglamento 
de la Ley General de Sanidad Agraria aprobado mediante 
Decreto Supremo 018-2008-AG, dispone que los 
requisitos fi to y zoosanitarios se publiquen 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 la 
publicación de los requisitos sanitarios de cumplimiento 
obligatorio para la importación de hemoderivados de la 
especie porcina destinados a la alimentación animal, 
procedente de Bélgica; así como, la emisión de los 
permisos sanitarios de importación para dicha mercancía 
pecuaria;

De conformidad con lo dispuesto en la Decisión N° 
515, el Decreto Legislativo Nº 1059, el Decreto Supremo 
Nº 018-2008-AG, el Decreto Supremo N° 008-2005-
AG; y con la visación del Director de la Subdirección de 
Cuarentena Animal y del Director General de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébense los requisitos sanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la importación de 
hemoderivados de la especie porcina destinados a la 
alimentación animal, procedente de Bélgica 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 para la mercancía pecuaria 
establecida en el artículo precedente.

Artículo 3º.- El Servicio Nacional de Sanidad Agraria, 
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 4º.- Dispóngase la publicación de la presente 
Resolución Directoral y Anexo 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.

MERCEDES LUCIA FLORES CANCINO
Directora General
Dirección de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

ANEXO

REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN 
DE HEMODERIVADOS DE LA ESPECIE PORCINA 

DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN ANIMAL, 
PROCEDENTE DE BÉLGICA

El producto estará amparado por un Certifi cado 
Sanitario, expedido por la Autoridad sanitaria competente 
de Bélgica, en el que conste el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:

Que:

1. El producto se elaboró con materia prima obtenida 
de animales nacidos y criados (o legalmente importados) 
y sacrifi cados en la Unión Europea. Los animales son 
sacrifi cados en conformidad con el Reglamento (CE) 
853/2004 y el Reglamento (CE) 854/2004.

2. El producto procede de animales que han 
permanecido en un país/región libre de FIEBRE AFTOSA, 
PESTE PORCINA AFRICANA Y PESTE PORCINA 
CLÁSICA.

3. El producto procede de animales que no han sido 
desechados o descartados, en el país de origen, como 

consecuencia de un programa de erradicación de una 
enfermedad porcina transmisible.

4. El producto procede de animales que estuvieron 
en instalaciones bajo la supervisión ofi cial por parte de la 
Autoridad de Sanidad Animal, y en los últimos 12 meses 
previos a obtención del producto, no han sido detectados 
casos de Fiebre aftosa, Enfermedad vesicular del cerdo, 
Peste porcina africana y Peste porcina clásica.

5. El producto es apto para consumo animal, procede 
de establecimientos que procesan hemoderivados de la 
especie porcina, tienen implementado y en operación 
el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 
Control – HACCP; y están ofi cialmente autorizados para 
la exportación por la Autoridad sanitaria competente de 
Bélgica y se encuentra habilitado por el SENASA de Perú.

6. El producto deriva de animales que no presentaron 
signos o lesiones compatibles con enfermedades 
infectocontagiosas, faenados en mataderos en los que 
no se sacrifi can rumiantes, y autorizados por la Autoridad 
sanitaria competente del país de procedencia de la 
sangre; donde fueron sujetos a inspección ante-mortem 
y post-mortem por la Autoridad sanitaria de dicho país; y 
encontrados aptos para el consumo humano.

7. Los operadores involucrados han implementado 
un sistema de trazabilidad en la cadena porcina en 
conformidad con el Reglamento (CE) 178/2002 que 
permite trazar toda la trayectoria del producto, desde 
su origen en la fase primaria hasta los puntos de su 
distribución y viceversa.

8. La Autoridad sanitaria competente de Bélgica, 
tiene implementado un programa de vigilancia en la 
producción, uso y comercialización de medicamentos de 
uso veterinario en animales de producción de alimentos, y 
también ha implementado un sistema de trazabilidad para 
medicamentos veterinarios.

9. El producto está contenido en un empaque estéril 
o un empaque de primer uso, con material impermeable 
y resistente, que lleva en su etiqueta el nombre del 
producto, el país de origen, el número de establecimiento 
autorizado, la cantidad, la fecha de producción y vigencia 
del producto, el número de lote que permita garantizar la 
trazabilidad al origen de los animales del cual proviene el 
producto. La etiqueta debe indicar: PROHIBIDO SU USO 
EN RUMIANTES.

10. El producto se ha obtenido a partir de la materia 
prima por un sistema de secado por spray a una 
temperatura mínima de 180 °C.

11. El producto demuestra ausencia de Salmonella spp 
en 25 g. Se han tomado las precauciones necesarias para 
evitar el contacto del producto con agentes patógenos, 
harinas de rumiantes o cualquier otro contaminante, 
después del procesamiento del producto.

12. El producto fue inspeccionado en el establecimiento 
de origen por la Autoridad sanitaria competente.

13. El contenedor fue sellado en la planta/
establecimiento de origen o planta de procesamiento de 
origen.

14. El producto fue transportado en contenedores 
o vehículos previamente lavados y desinfectados con 
productos autorizados por la Autoridad de Sanidad Animal 
de Bélgica.

1784969-2

Aprueban requisitos zoosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la 
importación de equinos para reproducción, 
competencia o deporte, exposición o ferias 
y trabajo procedentes de Bélgica

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0037-2019-MINAGRI-SENASA-DSA

26 de junio de 2019

VISTO:

El Informe N° 0031-2019-MINAGRI-SENASA-DSA-
SDCA-MQUEVEDOM de fecha 12 de junio de 2019, 
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elaborado por la Subdirección de Cuarentena Animal de 
esta Dirección, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 21 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 fito 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 12 del Reglamento 
de la Ley General de Sanidad Agraria, aprobado mediante 
Decreto Supremo 018-2008-AG, dispone que los 
requisitos fi to y zoosanitarios se publiquen 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 para la 
importación de equinos para reproducción, competencia 
o deporte, exposición o ferias y trabajo procedentes de 
Bélgica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1059, 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 Asesoria 
Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Apruébense los requisitos zoosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la importación de equinos 
para reproducción, competencia o deporte, exposición 
o ferias y trabajo procedentes de Bélgica, conforme se 
detalla en el Anexo que es parte integrante de la presente 
Resolución.

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

Artículo 3.- 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.

Articulo 4.- Dispóngase la publicación de la presente 
Resolución Directoral y anexo 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.

MERCEDES LUCIA FLORES CANCINO
Directora General
Dirección de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

REQUISITOS ZOOSANITARIOS PARA LA 
IMPORTACIÓN DE EQUINOS PARA REPRODUCCIÓN, 
COMPETENCIA O DEPORTE, EXPOSICIÓN O FERIAS 

Y TRABAJO, PROCEDENTE DE BÉLGICA

Los animales estarán amparados por un Certifi cado 
Sanitario emitido por la Autoridad Ofi cial Competente 
de Bélgica; donde se indique el nombre y dirección 
del consignador y el destinatario; con la identifi cación 
completa de los animales a ser exportados. La información 
adicional debe incluir debe incluir fechas y resultados de 
pruebas diagnósticas efectuadas:

Que:

1. Bélgica es libre de Peste Equina, Encefalitis 
Japonesa, Durina, Encefalomielitis Equina del Este, 
Encefalomielitis Equina del Oeste, Encefalomielitis Equina 
Venezolana y ningún caso de la enfermedad de Borna ha 
sido ofi cialmente reportado en el país en los últimos 12 
meses.

2. Los animales (certifi car lo que corresponda):

a. Han nacido y han sido criados en Bélgica; o
b. Han permanecido en Bélgica por lo menos seis (6) 

meses anteriores al embarque.

3. Los animales fueron sometidos a cuarentena por un 
período mínimo de treinta (30) días previos al embarque, 
en un establecimiento autorizado (indicar el nombre y 
ubicación del establecimiento) y bajo la observación de un 
Médico Veterinario de la Autoridad Ofi cial Competente de 
Bélgica y durante ese periodo no fue introducido ningún 
otro animal en el establecimiento.

4. El establecimiento desde el que se exportan los 
équidos y al menos en un radio de 10 Km a su alrededor 
no están ni han estado bajo cuarentena o restricción de la 
movilización, en el momento de la cuarentena y durante 
los sesenta (60) días previos al embarque de los animales.

5. Los animales no fueron descartados en Bélgica 
como consecuencia de un programa de erradicación de 
una enfermedad transmisible de équidos.

6. Los animales no han sido vacunados contra la 
Peste Equina.

7. Fueron vacunados contra Infl uenza Equina 
(serotipo A/equi 2); y revacunados entre las dos (2) y ocho 
(8) semanas antes del embarque.

8. Los animales proceden de granjas libres de Metritis 
Contagiosa Equina y no han tenido ningún contacto con 
la enfermedad, ya sea por coito o por tránsito por una 
granja infectada; y resultaron negativos a una prueba 
de identifi cación de Taylorella equigenitalis mediante 
(certifi car lo que corresponda)

- Aislamiento de muestras de frotis de las membranas 
urogenitales (fosa uretral, seno uretral, uretra y cubierta 
del pene en machos; y senos, fosa del clítoris, cerviz o 
endometrio en hembras), sembrados no más de 48 horas 
de tomados; o

- PCR

Efectuada durante los treinta (30) días anteriores al 
embarque.

9. Arteritis Viral Equina (certifi car la opción que 
corresponda):

Para machos castrados y hembras
Presentaron ausencia de anticuerpos o estabilidad o 

reducción de títulos en dos (2) pruebas de diagnóstico de:
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- Neutralización del virus
- ELISA

Efectuadas durante los veintiocho (28) días anteriores 
al embarque a partir de muestras sanguíneas, que se 
tomaron con catorce (14) días de intervalo

Para machos no castrados

a) Resultaron negativos a dos (2) pruebas de 
diagnóstico de:

- Neutralización del virus, o
- ELISA;

Efectuadas durante los veintiocho (28) días anteriores 
al embarque a partir de muestras sanguíneas, que se 
tomaron con catorce (14) días de intervalo.

O

b) Los machos fueron acoplados (menos de 6 meses 
antes del embarque) a dos yeguas que resultaron 
negativas a dos pruebas de diagnóstico de:

- Neutralización de virus; o
- ELISA

Efectuadas a partir de muestras sanguíneas; la 
primera se tomó el día de la monta y la segunda veintiocho 
(28) días después.

O

c) Los machos fueron aislados durante por lo menos 
los 28 días anteriores al embarque y dieron resultado 
negativo a una de las siguientes pruebas de diagnóstico:

- Neutralización de virus; o
- ELISA

Efectuada a partir del 7º día del aislamiento,
Y fueron vacunados inmediatamente y permanecieron 

apartados de otros équidos los 21 días consecutivos a su 
vacunación; y fueron revacunados periódicamente.

d) Entre los 6 (seis) y 9 (nueve) meses de edad, se 
les realizó una prueba serológica de arteritis viral equina 
mediante una prueba que resultó negativa y se vacunaron 
inmediatamente contra la enfermedad y se revacunaron 
regularmente (Se debe adjuntar copia del resultado de 
laboratorio y cartilla de vacunaciones periódicas)

e) Dieron resultado positivo en una prueba serológica 
para AVE como resultado de vacunación y dieron 
resultado negativo en una prueba para la detección del 
AVE que se efectuó a partir de una muestra de semen 
colectada durante los seis meses anteriores al embarque, 
y se vacunaron inmediatamente.

10. Anemia Infecciosa Equina (certifi car la opción que 
corresponda):

Los animales resultaron negativos a una prueba de:

- Inmunodifusión en Gel de Agar; o ELISA competitivo; 
o

- ELISA no competitivo,

Efectuada durante los 30 días anteriores al embarque

11. Los animales resultaron negativos a una prueba de 
(certifi car la opción que corresponda):

- Inmunofl uorescencia Indirecta con anticuerpo; o
- ELISA de competición,

Para la detección de Theileria equi y Babesia caballi; 
efectuadas dentro de treinta días anteriores al embarque.

12. MUERMO:

Dieron resultado negativo a una prueba de fi jación de 

complemento efectuada durante los 30 días anteriores del 
embarque.

13. ESTOMATITIS VESICULAR

Los animales dieron resultado negativo a una prueba de 
ELISA o Seroneutralización efectuada durante por lo menos 
veintiún (21) días después del comienzo de la cuarentena.

14. Durante la cuarentena, los équidos han recibido 
dos (2) tratamientos antiparasitarios externos e internos 
con productos adecuados según la prevalencia en el 
país o zona de procedencia: el primero al inicio de la 
cuarentena y el último ocho (8) días antes del embarque.

15. Los equidos no presentaron ningún signo clínico el 
día del embarque y provienen de predios o establecimientos 
donde durante los últimos tres (3) meses: Infl uenza 
equina, Estomatitis Vesicular, Arteritis Viral Equina, 
Encefalomielitis del Este o del Oeste, Rinoneumonía 
Equina, Virus del Oeste del Nilo, Encefalomielitis Equina 
Venezolana, Linfangitis Epizoótica Equina, Viruela equina 
y Anemia Infecciosa Equina y Muermo.

16. Los équidos fueron examinados en el establecimiento 
de cuarentena por un Veterinario Ofi cial antes de ser 
embarcados, quien ha comprobado su identidad y constatado 
la ausencia de heridas con huevos o larvas de moscas. Ni 
presencia de garrapatas, sarna u otros ectoparásitos.

17. Los animales fueron transportados directamente 
del establecimiento de cuarentena hacia el puerto de 
exportación, en vehículos limpios y desinfectados con 
productos autorizados por Bélgica.

PARÁGRAFO:

I. No se permitirá el ingreso de pasturas, concentrados, 
camas o desperdicios que acompañen a los equinos, los 
que deberán ser destruidos en el punto de ingreso al 
Perú. En el caso de aperos, ropas y otros equipos, éstos 
deberán ser desinfectados.

II. Al llegar al Perú permanecerán en cuarentena 
por un periodo de 15 días en un lugar autorizado, 
por el SENASA, cuyos costos serán asumidos por el 
usuario.

III. Durante la cuarentena post-entrada, los animales 
repetirán las pruebas diagnósticas realizadas en la 
cuarentena pre-embarque.

1784969-3

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

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 0038-2019-MINAGRI-SENASA-DSA

26 de junio de 2019

VISTO:

El Informe N°0034-2019-MINAGRI-SENASA-DSA-
SDCA-MQUEVEDOM, de fecha 21 de junio de 2019, 
elaborado por la Subdirección de Cuarentena Animal de 
ésta Dirección; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 21 de la Decisión 515 de la Comunidad 
Andina, 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 
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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 12 del Reglamento 
de la Ley General de Sanidad Agraria, aprobado mediante 
Decreto Supremo 018-2008-AG, dispone que los requisitos 
fi to y zoosanitarios se publiquen en el diario ofi cial El 
Peruano;

Que, el literal a. del artículo 28° del Decreto Supremo N° 
008-2005-AG, Reglamento de Organización y Funciones 
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, 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 de ésta Dirección, 
recomienda que se disponga la publicación de los requisitos 
zoosanitarios de cumplimiento obligatorio para el ingreso 
temporal de caballos de competencia en eventos ecuestres 
para los Juegos Panamericanos Lima 2019, procedente 
de Guatemala; así como, que se autorice la emisión de los 
permisos sanitarios de importación para su ingreso;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1059, el Decreto Supremo Nº 018-2008-
AG, el Decreto Supremo N° 008-2005-AG, la Decisión 
N° 515 de la Comunidad Andina; y con la visación del 
Director de la Subdirección de Cuarentena Animal y del 
Director General de la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébense los requisitos zoosanitarios 

de cumplimiento obligatorio para el ingreso temporal 
de caballos de competencia en eventos ecuestres para 
los Juegos Panamericanos Lima 2019, procedentes de 
Guatemala 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 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 Anexo 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.

MERCEDES LUCIA FLORES CANCINO
Directora General
Dirección de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

ANEXO
REQUISITOS ZOOSANITARIOS PARA EL INGRESO 

TEMPORAL DE CABALLOS DE COMPETENCIA 
EN EVENTOS ECUESTRES PARA LOS JUEGOS 

PANAMERICANOS LIMA 2019, PROCEDENTE DE 
GUATEMALA

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

IDENTIFICACIÓN:

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 notifi cación 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 continua 
de un Médico Veterinario.

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.

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 
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.
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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:

El país exportador debe ser considerado libre de 
Encefalomielitis Equina Venezolana, con la ausencia 
de la enfermedad por al menos 02 años y el animal 
ha permanecido durante los seis últimos meses en 
países libres de 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 14 (catorce) 
días anteriores al día del embarque, mostrando resultados 
negativos o titulación estable o declinante; o, los animales 
fueron vacunados contra esta enfermedad dentro del 
periodo de 21 días a 180 días anteriores al embarque.

Se debe indicar fecha de vacunación y muestras 
según corresponda.

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

15. Durante el transporte, se adoptaron todas las 
medidas y precauciones que aseguran la mantención de 
las condiciones sanitarias y de bienestar de los animales.

PARÁGRAFO:

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 nacional.

1784969-4

Designan Directora General de la Oficina 
de Administración del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 115-2019-INIA

Lima, 4 de julio de 2019 

VISTOS:

La Carta N° 001-2019-LGRH de fecha 17 de junio de 
2019, y la Resolución Jefatural N° 0191-2018-INIA de 
fecha 17 de diciembre de 2018, y; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural N° 0191-2018-
INIA de fecha 17 de diciembre de 2018, se designó a partir 
del 18 de diciembre de 2018, al Lic. Luis Gustavo Riquelme 
Huayanay en el cargo de Director General de la Ofi cina 

de Administración del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA), cargo considerado de confi anza;

Que, con Carta N° 001-2019-LGRH de fecha 
17 de junio de 2019, el Lic. Luis Gustavo Riquelme 
Huayanay ha formulado su renuncia al cargo señalado 
en el considerando precedente; por lo que, la Jefatura 
Institucional estima pertinente aceptar su renuncia; y, 
a su vez, designar al profesional que desempeñará las 
funciones inherentes a dicho cargo de confi anza;

De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que 
regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
y estando a las funciones y facultades consideradas 
en el artículo 8 del Reglamento de Organización 
y Funciones del INIA, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 010-2014-MINAGRI, modificado por 
Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI y, con las 
visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la 
Gerencia General del INIA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- ACEPTAR la renuncia formulada por 
el Lic. Luis Gustavo Riquelme Huayanay, en el cargo 
de Director General de la Ofi cina de Administración del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria, considerándose 
como su último día de labores el 4 de julio de 2019; 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- DESIGNAR a partir del 5 de julio de 
2019, a la Ing. Patricia Siboney Muñoz Toia, en el cargo 
de Directora General de la Ofi cina de Administración 
del Instituto Nacional de Innovación Agraria, cargo 
considerado de confi anza y bajo los alcances del Decreto 
Legislativo N° 1057 y su Reglamento.

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución Jefatural en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en 
el Portal Institucional del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (www.inia.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ VALDIVIA MORÓN
Jefe

1785622-1

Aprueban el Reglamento Interno del 
Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 
Interregional Mantaro

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
Nº 127-2019-ANA

Lima, 3 de julio de 2019

VISTO:

El Ofi cio N° 185-2019-GRJ/GRRNGMA/SGRNMA, 
del Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión 
del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Junín, el 
Informe Técnico N° 020-2019-DPDRH-UPRH/GSB, de la 
Dirección de Planifi cación y Desarrollo de los Recursos 
Hídricos y el Informe Legal N° 528-2019-ANA-OAJ, de la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 24° de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos establece que los Consejos de Cuenca 
son órganos de naturaleza permanente de la Autoridad 
Nacional del Agua, creados mediante decreto supremo 
a iniciativa de los gobiernos regionales, con el objeto de 
participar en la planifi cación, coordinación y concertación 
del aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos 
en sus respectivos ámbitos; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 
007-2018-MINAGRI se crea el Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca Interregional Mantaro – CRHCIM;

Que, el artículo 6° del Decreto Supremo N° 
007-2018-MINAGRI, establece que la Autoridad Nacional 
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inicial, así como se autoricen unidades de verifi cación 
metrológica de medidores de agua de conformidad con la 
Norma Metrológica Peruana NMP 005:2018.

Que, conforme a las facultades conferidas por la Ley 
Nº 30224, “Ley que crea el Sistema Nacional para la 
Calidad y el Instituto Nacional de Calidad” y el Reglamento 
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Calidad – INACAL aprobado por Decreto Supremo Nº 
004-2015-PRODUCE y su modifi catoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Prorrogar el plazo de implementación 
de la NMP 005:2018 dispuesto en el artículo 2 de la 
Resolución Directoral N° 007-2018-INACAL/DM hasta el 
30 de marzo de 2020. 

Articulo 2.- Los medidores de agua sujetos a control 
metrológico con modelo aprobado de conformidad con 
la Norma Metrológica Peruana NMP 005:2011, que 
hayan sido adquiridos antes del vencimiento del plazo 
de prorroga establecido en el artículo 1 de la presente 
resolución, podrán ser instalados previo cumplimiento de 
la verifi cación correspondiente.

Artículo 3.- La presente resolución entrará en vigencia 
al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

Comuníquese y publíquese.

JOSE DAJES CASTRO
Director de Metrología

1784570-1

Aprueban “Autorización transitoria para la 
verificación de instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático”

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 008-2019-INACAL/DM

Lima, 28 de junio de 2019

VISTO:

El Informe Técnico DM N° 037-2019-INACAL/DM-ML, 
de fecha 27 de junio de 2019 de la encargada del Equipo 
Funcional de Metrología Legal;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 30224, Ley que crea el Sistema Nacional 
para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad, dispone que 
el Instituto Nacional de Calidad - INACAL, es un Organismo 

Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio de la 
Producción, con personería jurídica de derecho público, con 
competencia a nivel nacional y autonomía administrativa, 
funcional, técnica, económica y fi nanciera; además, es 
el ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del 
Sistema Nacional para la Calidad, y tiene, como uno de sus 
órganos de línea, a la Dirección de Metrología; 

Que, el numeral 36.1 de artículo 36 de la norma 
acotada establece que el control metrológico se realiza 
a todo medio de medición utilizado en operaciones de 
carácter comercial, valorización de servicios, de trabajos, 
pruebas periciales, salud pública y seguridad del trabajo, 
ofi cinas públicas y en todas aquellas actividades que 
determine el órgano de línea responsable de la materia 
de metrología del INACAL directamente o en coordinación 
con otros organismos ofi ciales. La aplicación de los 
controles metrológicos se hará en forma progresiva y de 
acuerdo con las necesidades del país, y el numeral 36.3 
del artículo 36 dispone que la verifi cación de medios de 
medición es efectuada por las Unidades de Verifi cación 
Metrológica debidamente reconocidas por el órgano de 
línea responsable de la materia de metrología del INACAL

Que, la Dirección de Metrología, de conformidad con el 
artículo 40 del Decreto Supremo N° 004-2015-PRODUCE, 
tiene, entre otras, las siguientes funciones:”; incisos f) 
Establecer los controles metrológicos de los medios de 
medición, directamente o en coordinación con otros 
organismos ofi ciales, inciso g) Elaborar los requisitos 
legales y técnicos para el reconocimiento de las unidades 
de verifi cación metrológica y h) Reconocer a instituciones 
públicas o privadas acreditadas como unidades de 
verifi cación metrológica, cuando no existan instituciones 
acreditadas, se puede reconocer de manera transitoria 
a instituciones no acreditadas por un periodo máximo 
de tres (03) años, pudiendo prorrogarse por un periodo 
adicional de un (01) año.

Que, mediante Resolución Directoral N° 
001-2017-INACAL/DM, se aprueba el “Reglamento para 
la Autorización como Unidad de Verifi cación Metrológica 
(UVM)” que realizarán verifi caciones metrológicas 
-verifi cación inicial y verifi cación posterior- de instrumentos 
de medición sujetos a control metrológico;

Que, el 05 de setiembre de 2019 se inicia el control 
metrológico (aprobación de modelo, verifi cación inicial 
y verifi cación posterior) de instrumentos de pesaje 
de funcionamiento no automático, que tengan como 
capacidad máxima de medición hasta 100 kilogramos, 
utilizados en transacciones comerciales a nivel nacional, 
de acuerdo a lo señalado en la Resolución Directoral N° 
006-2018-INACAL/DM;

Que, para realizar la verifi cación de las balanzas 
utilizadas en transacciones comerciales a nivel nacional, 
se emitió la Resolución Directoral N° 006-2019-INACAL/
DM, que aprobó el “PV-002: Procedimiento para la 
verifi cación de instrumentos de pesaje de funcionamiento 
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3. La documentación a publicar se enviará además en archivo electrónico (CD o USB) y/o al correo electrónico: 
dj@editoraperu.com.pe, precisando en la solicitud que el contenido de la versión electrónica es idéntico al 
del material impreso que se adjunta; de no existir esta identidad el cliente asumirá la responsabilidad del texto 
publicado y del costo de la nueva publicación o de la Fe de Erratas a publicarse.

4. Las declaraciones juradas deberán trabajarse en Excel, presentado en dos columnas, una línea por celda.
5. La información se guardará en una sola hoja de cálculo, colocándose una declaración jurada debajo de otra.

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES



31NORMAS LEGALESViernes 5 de julio de 2019 El Peruano /

no automático” Edición 1, procedimiento que tiene como 
fi nalidad precisar los ensayos específi cos en la verifi cación 
inicial y verifi cación posterior de obligatorio cumplimiento 
para las Unidades de Verifi cación Metrológica-UVM 
que realicen la verifi cación dispuesta en la Resolución 
Directoral N° 006-2018-INACAL/DM;

Que, actualmente no se cuenta con ningún organismo 
de inspección o laboratorio de calibración acreditado 
por la Dirección de Acreditación (DA) de INACAL que 
tenga como alcance de acreditación la verifi cación de 
instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático”, 
por otro lado existen laboratorios de calibración acreditados 
bajo la NTP-ISO/IEC 17025 para realizar el servicio de 
calibración de Balanzas Clase III y IIII, empleando como 
referencia la Norma Metrológica Peruana NMP 003:2009. 
Estos laboratorios cuentan con instalaciones adecuadas y 
equipos calibrados con trazabilidad metrológica, así como 
con personal competente, por lo que están en la capacidad 
técnica de realizar los ensayos de verifi cación según lo 
establecido en el “PV-002: Procedimiento para la verifi cación 
de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático” 
Edición 1, Junio 2019; 

Que, el Informe Técnico DM N° 037-2019-INACAL/
DM-ML señala que los laboratorios acreditados bajo la 
ISO/IEC 17025 que tenga como alcance el servicio de 
calibración de Balanzas Clase III y IIII empleando como 
referencia la Norma Metrológica Peruana NMP 003:2009, 
son organismos potenciales para atender la verifi cación 
de balanza en conformidad con lo establecido a la 
Resolución Directoral N° 006-2018-INACAL/DM;

Que, el proceso de ampliación del alcance de 
acreditación de un organismo acreditado puede ser 
obtenido en un periodo de hasta 8 meses; 

Que, de conformidad con la Ley N° 30224, Ley que 
crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto 
Nacional de Calidad, y en el Decreto Supremo N° 
004-2015-PRODUCE, Reglamento de Organización y 
Funciones del INACAL, y su modifi catoria; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar un régimen de autorización 
transitoria para la verifi cación de instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático que tengan como capacidad 
máxima de medición hasta 100 kilogramos, utilizados en 
transacciones comerciales a nivel nacional, de acuerdo a lo 
señalado en la Resolución Directoral N° 006-2018-INACAL/
DM.

Artículo 2.- Los laboratorios de calibración acreditados 
bajo la ISO/IEC 17025 que tengan como alcance el servicio 
de calibración de Balanzas Clase III y IIII empleando como 
referencia la Norma Metrológica Peruana NMP 003:2009 que 
se encuentren en proceso de ampliación de su alcance de 
acreditación con el procedimiento “PV-002: Procedimiento para 
la verifi cación de instrumentos de pesaje de funcionamiento 
no automático” Edición 1, Junio 2019, podrán solicitar su 
reconocimiento como Unidades de Verifi cación Metrológica 
para realizar la verifi cación de los instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Reglamento para la autorización 
como unidad de verifi cación metrológica aprobado mediante 
Resolución Directoral Nº 001-2017-INACAL/DM.

Articulo 3.- La Dirección de Metrología reconocerá 
como Unidad de Verifi cación Metrológica para realizar la 
verifi cación de instrumentos de pesaje de funcionamiento 
no automático por única vez y de manera transitoria hasta 
el 05 de mayo de 2020, a las empresas que cumplan 
con las condiciones antes referidas. Vencido dicho plazo 
solo se autorizará a aquellas empresas que se hayan 
acreditado con el procedimiento PV-002: “Procedimiento 
para la verifi cación de instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático” Edición 1, Junio 2019.

Articulo 4.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el portal institucional del INACAL (www.
inacal.gob.pe).

Comuníquese y publíquese.

JOSÉ DAJES CASTRO
Director de Metrología

1784574-1

RELACIONES EXTERIORES

Nombran integrante de la Junta de 
Vigilancia de los Traductores Públicos 
Juramentados

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0470/RE-2019

Lima, 2 de julio de 2019

VISTA:

La Resolución Ministerial N° 0262-2017-RE, que 
nombró como integrante de la Junta de Vigilancia de 
los Traductores Públicos Juramentados, a la Licenciada 
Hildegard Cornejo Fernández, representante de la 
Universidad Ricardo Palma, con efi cacia anticipada, a 
partir del 1 de marzo de 2017; 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 38° del Decreto Supremo N° 0126-2003-
RE, Reglamento de Traductores Públicos Juramentados, 
la calidad de miembro de la Junta de Vigilancia de los 
Traductores Públicos Juramentados del Colegio de 
Traductores del Perú, así como de los representantes de 
cada una de las universidades de la República, donde 
se enseña la especialidad de Traducción, tiene una 
vigencia de dos (02) años de duración, no renovables sino 
transcurrido otro periodo similar; 

Que, la Universidad Ricardo Palma mediante Ofi cio 
N° 0385-2019-URP-R, de 4 de junio de 2019, hace de 
conocimiento del Presidente de la Junta de Vigilancia de 
los Traductores Públicos Juramentados, la designación 
del Licenciado Fernando Rafael Camino Urriaga, como 
representante de la citada Universidad ante la Junta de 
Vigilancia de los Traductores Públicos Juramentados del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, en reemplazo de la 
Licenciada Hildegard Cornejo Fernández;

Teniendo en cuenta el Memorándum (JTP) N° 
JTP00032/2019, de la Junta de Vigilancia de Traductores 
Públicos Juramentados, de 12 de junio de 2019;

De conformidad con el Decreto Supremo N° 126-2003-
RE, Reglamento de Traductores Públicos Juramentados; 
la Ley N° 29357, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores; el Decreto Supremo 
N° 135-2010-RE, Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores; y el 
artículo 17 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que 
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar término al nombramiento, como 
integrante de la Junta de Vigilancia de los Traductores 
Públicos Juramentados, de la Licenciada Hildegard 
Cornejo Fernández, representante de la Universidad 
Ricardo Palma, con efi cacia anticipada, al 1 de marzo de 
2019;

Artículo 2.- Dar las gracias a la Licenciada Hildegard 
Cornejo Fernández, por los servicios prestados en 
la Junta de Vigilancia de los Traductores Públicos 
Juramentados.

Artículo 3.- Nombrar como integrante de la Junta de 
Vigilancia de los Traductores Públicos Juramentados, 
al Licenciado Fernando Rafael Camino Urriaga, como 
representante de la Universidad Ricardo Palma, a partir 
de la fecha.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1785096-1
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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

Aprueban prepublicación de proyecto 
de modificación de la Norma Técnica que 
dicta lineamientos para la formulación y 
aprobación de Reglamentos Internos de 
Infracciones y Sanciones en Terminales 
Portuarios de Uso Público

RESOLUCIÓN DE ACUERDO DE DIRECTORIO
Nº 0062-2019-APN-DIR

Callao, 28 de junio de 2019

VISTO:

El Informe Legal Nº 284-2019-APN/UAJ de fecha 10 
de junio de 2019, elaborado por la Unidad de Asesoría 
Jurídica de la Autoridad Portuaria Nacional;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 27943, Ley del Sistema 
Portuario Nacional (LSPN), publicada en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” con fecha 01 de marzo de 2003, 
se creó la Autoridad Portuaria Nacional (APN) como 
un Organismo Público Descentralizado (actualmente, 
Organismo Técnico Especializado, de conformidad 
con el Decreto Supremo Nº 058-2011-PCM y la Ley Nº 
29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo), encargado 
del Sistema Portuario Nacional, adscrito al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, dependiente 
del Ministro, con personería jurídica de derecho 
público interno, patrimonio propio, y con autonomía 
administrativa, funcional, técnica, económica, fi nanciera 
y facultad normativa por delegación del Ministro de 
Transportes y Comunicaciones;

Que, el artículo 13 del Anexo de la Resolución 
Ministerial Nº 162-2001-MTC/15.5, que aprueba 
el “Reglamento Técnico para la elaboración de los 
Reglamentos Internos de las Entidades prestadoras 
que explotan la Infraestructura Portuaria de Uso Público 
en el País”, establece que las Entidades Prestadoras, 
para poder iniciar sus operaciones, deberán presentar 
a la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA) 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC);

Que, el Decreto Supremo Nº 016-2005-MTC, que 
aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) de la APN, otorga rango de Decreto Supremo a 
los procedimientos, requisitos y costos administrativos 
establecidos en las Resoluciones Ministeriales Nº 162-
2001-MTC/15.5, Nº 259-2003-MTC/02, Nº 329-2004-
MTC/02 y Nº 330-2004-MTC/02;

Que, el Decreto Supremo Nº 016-2005-MTC 
establece que, conforme a las disposiciones de la LSPN y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-
2004-MTC, los procedimientos establecidos, entre otros, 
en la Resolución Ministerial Nº 162-2001-MTC/15.5, son 
de competencia de la APN;

Que, los literales i), j) y m) del artículo 24 de la LSPN 
establecen como atribuciones de la APN velar por la 
prestación universal de los servicios portuarios a través 
de los puertos de titularidad pública y en el ámbito de su 
competencia, establecer las normas técnico-operativas 
para el desarrollo y la prestación de las actividades y 
los servicios portuarios acorde con los principios de 
transparencia y libre competencia; y velar por el respeto 
de los derechos de los usuarios intermedios y fi nales en 
los puertos del ámbito de su competencia;

Que, el artículo 5 del Anexo de la Resolución 
Ministerial Nº 162-2001-MTC/15.5., elevada a rango 
de Decreto Supremo conforme al Decreto Supremo Nº 
016-2005-MTC, que aprueba el “Reglamento Técnico 

para la elaboración de los Reglamentos Internos de las 
Entidades prestadoras que explotan la Infraestructura 
Portuaria de Uso Público en el País”, señala que 
el mismo rige para las Entidades Prestadoras, 
entendiéndose como tal, a las empresas o grupos de 
empresas públicas o privadas, que realizan actividades 
de explotación de la infraestructura portuaria de uso 
público, sujetas a supervisión del OSITRAN, y las 
empresas o grupo de empresas que, en virtud de un 
contrato de operación, explotan dicha infraestructura. 
Asimismo, indica que las empresas que explotan 
infraestructura portuaria para uso propio y exclusivo no 
están obligadas a elaborar los Reglamentos internos 
en mención; sin embargo, ello no es limitativo, para 
que opten por adecuar sus respectivos reglamentos 
internos, al presente Reglamento si así lo encuentran 
conveniente;

Que, el numeral 12.2 del Anexo 1 del “Reglamento 
Técnico para la elaboración de los Reglamentos 
Internos de las Entidades prestadoras que explotan 
la Infraestructura Portuaria de Uso Público en el País” 
referido al “Contenido Técnico Mínimo del Reglamento 
Marco para la elaboración de los Reglamentos Operativos 
a cargo de las Entidades Prestadoras que explotan 
infraestructura portuaria de uso público – REOP”, 
señala que “deberá especifi carse las infracciones y el 
tipo de sanciones (excluyendo lo pecuniario) a las que 
están sujetos los usuarios relacionados con la actividad 
portuaria, cuando por cualquier circunstancia infrinjan las 
disposiciones del Reglamento interno”;

Que, en el mismo sentido, se regula el Régimen de 
Infracciones y Sanciones en el numeral 19.2 del artículo 19 
del Anexo 2 del “Reglamento Técnico para la elaboración 
de los Reglamentos Internos de las Entidades prestadoras 
que explotan la Infraestructura Portuaria de Uso Público 
en el País” referido al “Contenido Técnico Mínimo del 
Reglamento de Prevención de Accidentes y Prácticas de 
Seguridad para la Operación de Terminales Portuarios 
Marítimos, Fluviales y Lacustres – REPAPS”; y en el 
numeral 14.2 del artículo 14 del Anexo 3 del mencionado 
Reglamento Técnico con relación al “Contenido Técnico 
Mínimo del Reglamento de Seguridad, Control y Vigilancia 
de los Terminales Portuarios Marítimos, Fluviales y 
Lacustres – RESCOV”;

Que, en el artículo 4 de la Resolución de Acuerdo de 
Directorio Nº 044-2016-APN/DIR de fecha 11 de julio de 
2016, la APN establece que todas las operaciones que 
se realizan en un Terminal Portuario de Uso Público 
deben estar contenidas en sus respectivos Reglamentos 
de Operaciones, sin importar la denominación del 
procedimiento que se utilice para tales efectos;

Que, mediante Resolución de Acuerdo de Directorio 
Nº 081-2018-APN/DIR de fecha 07 de diciembre de 2018, 
la APN aprueba la “Norma Técnica que dicta lineamientos 
para la formulación y aprobación de Reglamentos Internos 
de Infracciones y Sanciones en Terminales Portuarios de 
Uso Público”;

Que, actualmente, la APN ha considerado necesaria 
la revisión de la referida “Norma Técnica que dicta 
lineamientos para la formulación y aprobación de 
Reglamentos Internos de Infracciones y Sanciones en 
Terminales Portuarios de Uso Público” con la fi nalidad de 
adecuarla a los criterios y a las normas que le competen 
a las Entidades Prestadoras y, así mismo, establecer una 
Tabla de Infracciones y Sanciones que haga predecible las 
sanciones que se impondrán las Entidades Prestadoras 
de acuerdo con la conducta infractora que se realice;

Que, mediante el Informe Legal Nº 284-2019-APN-
UAJ de fecha 10 de junio de 2019, la Unidad de Asesoría 
Jurídica (UAJ) señala que de acuerdo con el numeral 8 
del Artículo I del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, 
la mencionada Ley es de aplicación para las personas 
jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios 
públicos o ejercen función administrativa, en virtud de 
concesión, delegación o autorización del Estado, conforme 
a la normativa de la materia, en lo que fuera aplicable de 
acuerdo con su naturaleza privada; por consiguiente, 
los procedimientos que tramitan las personas jurídicas 
mencionadas se rigen por lo dispuesto en la LPAG;
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Que, la UAJ considera jurídicamente viable adoptar el 
proyecto propuesto por el consultor que comprende los 
“Contenidos y Exigencias Mínimas del Reglamento de 
Infracciones y Sanciones de las Entidades Prestadoras” 
y la “Tabla de Infracciones y Sanciones estandarizada”;

Que, la UAJ concluye que considera jurídicamente 
viable modifi car la “Norma Técnica que dicta lineamientos 
para la formulación y aprobación de Reglamentos Internos 
de Infracciones y Sanciones en Terminales Portuarios 
de Uso Público” e incluir los “Contenidos y Exigencias 
Mínimas del Reglamento de Infracciones y Sanciones de 
las Entidades Prestadoras” y la “Tabla de Infracciones y 
Sanciones estandarizada”;

Que, el numeral 1 del artículo 14 del Decreto 
Supremo Nº 001-2009-JUS “Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la Publicidad, Publicación de 
Proyectos Normativos y Difusión de Normas Legales de 
Carácter General”, señala que las entidades públicas 
dispondrán la publicación de los proyectos de normas de 
carácter general que sean de su competencia en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, en el Portal Electrónico de la entidad 
o mediante cualquier otro medio, por un plazo no menor 
de treinta (30) días antes de la fecha prevista para su 
entrada en vigencia, con la fi nalidad de que las personas 
interesadas formulen comentarios sobre la medidas 
propuestas; por lo que para el presente caso se requiere 
la pre publicación en mención;

Que, el Directorio de la APN, en su Sesión Nº 495 de 
fecha 25 de junio de 2019, acordó modifi car la “Norma 
técnica que dicta lineamientos para la formulación y 
aprobación de Reglamentos Internos de Infracciones y 
Sanciones en Terminales Portuarios de Uso público”; 
disponiendo su prepublicación por quince (15) días 
hábiles para recibir los comentarios de la comunidad en 
general;

Que, a efectos de materializar el acuerdo adoptado 
por el Directorio de la APN, resulta necesario emitir el acto 
administrativo correspondiente,

Que, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 8 del 
Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la 
APN, aprobado por Decreto Supremo Nº 034-2004-MTC, 
de la APN, el Presidente del Directorio podrá ejercer las 
facultades especiales que el Directorio delegue;

De conformidad con la Ley Nº 27943 – Ley del Sistema 
Portuario Nacional y su respectivo reglamento aprobado 
con Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC, el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Autoridad Portuaria 
Nacional, aprobado con Decreto Supremo Nº 034-2004-
MTC y el Decreto Supremo Nº 009-2012-MTC, modifi cado 
por el Decreto Supremo Nº 010-2015-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifi car la “Norma Técnica que dicta 
lineamientos para la formulación y aprobación de 
Reglamentos Internos de Infracciones y Sanciones en 
Terminales Portuarios de Uso Público”, aprobada por 
Resolución de Acuerdo de Directorio Nº 081-2018-
APN/DIR de fecha 07 de octubre de 2018, respecto 
de las referencias sobre los principios de la potestad 
sancionadora, debiendo entenderse como criterios; así, 
la última versión forma parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo 2.- Aprobar la prepublicación del proyecto 
de modifi cación de la Norma Técnica mencionada en 
el artículo 1 de la presente resolución, incorporando los 
“Contenidos y Exigencias Mínimas del Reglamento de 
Infracciones y Sanciones de las Entidades Prestadoras” y 
la “Tabla de Infracciones y Sanciones estandarizada”, los 
cuales forman parte integrante de la presente resolución 
por quince (15) días hábiles en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”; así como en el portal institucional de la Autoridad 
Portuaria Nacional, www.apn.gob.pe, a efectos de recibir 
las sugerencias, comentarios o recomendaciones de la 
ciudadanía en general.

Artículo 4.- Designar a los señores Luis Pariona 
García y Pedro Mejía Vásquez, de la Dirección de 
Operaciones y Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria 
Nacional, para que acopien y compilen todas las 
observaciones y comentarios que realice la comunidad 
portuaria y las personas interesadas; así como elaboren 

la matriz correspondiente y propongan los cambios o 
modifi caciones necesarias al proyecto de norma técnica, 
a través de la dirección electrónica lpariona@apn.gob.pe 
y pmejia@apn.gob.pe.

Regístrese, publíquese y comuníquese.

EDGAR PATIÑO GARRIDO
Presidente del Directorio
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CONSEJO NACIONAL DE

CIENCIA, TECNOLOGIA E

INNOVACION TECNOLOGICA

Aprueban transferencias financieras a favor 
de entidades públicas y otorgamiento de 
subvenciones a personas jurídicas privadas

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
Nº 114-2019-CONCYTEC-P

Lima, 4 de julio de 2019

VISTOS: El Informe Técnico - Legal Nº 
020-2019-FONDECYT-USM-OGPP-OGAJ y el Proveído 
Nº 024-2019-FONDECYT-DE de la Unidad Ejecutora 
Fondo Nacional de Desarrollo Científi co, Tecnológico y de 
Innovación Tecnológica - FONDECYT, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016, en su Numeral 1) 
autoriza excepcionalmente al CONCYTEC, a partir de la 
vigencia de la citada Ley, con la fi nalidad de cofi nanciar 
programas y proyectos en materia de ciencia, tecnología 
e innovación tecnológica, a: a) Efectuar transferencias 
fi nancieras a favor de entidades públicas del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; y 
b) Otorgar subvenciones a favor de personas jurídicas 
privadas, domiciliadas y no domiciliadas en el país. 
Asimismo, dispone que las referidas transferencias y 
subvenciones se aprueban mediante resolución del Titular 
del Pliego CONCYTEC, previa suscripción de convenio e 
informe favorable de la ofi cina de presupuesto o la que 
haga sus veces, debiéndose publicar en el Diario Ofi cial 
El Peruano;

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 
156-2018-CONCYTEC-P de fecha 11 de setiembre de 
2018, se aprueba la Directiva N° 003-2018-CONCYTEC-
OGPP, “Disposiciones para la aprobación de 
Transferencias Financieras y/u Otorgamiento de 
Subvenciones en el marco de lo dispuesto en la Trigésima 
Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley 
Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2016”, en adelante la Directiva, la cual ha 
sido modifi cada mediante Resolución de Presidencia N° 
092-2019-CONCYTEC-P de fecha 21 de mayo de 2019;

Que, el Numeral 6.3.1 de la Directiva establece 
que la Dirección Ejecutiva del FONDECYT y la Unidad 
de Seguimiento y Monitoreo son los responsables de 
verifi car que se cumplan todos los requisitos establecidos 
en el convenio o contrato respectivo, los requisitos 
establecidos en las Bases del Instrumento Financiero, 
en el Plan Operativo del Proyecto, en las Directivas, 
Guías y Lineamientos u otros documentos normativos 
similares para proceder a los desembolsos solicitados 
por el FONDECYT, así como de precisar si se trata de 
un Instrumento/Esquema Financiero que se encuentra en 
ejecución cuyo convenio ha sido suscrito con entidades 
públicas o personas jurídicas privadas domiciliadas y 
no domiciliadas en el país, o si se trata de un Esquema 
Financiero proveniente de un concurso;


