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Artículo 3.- PROHIBIR la renovación de registros y el 
registro de nuevos productos veterinarios que contengan 
en su composición el principio activo colistina (Polimixina 
E) o cualquiera de sus sales, por las consideraciones 
expuestas en la presente Resolución Directoral.

Artículo 4.- COMUNICAR a la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, la 
prohibición del ingreso al país del principio activo colistina 
(Polimixina E) o cualquiera de sus sales con destino a 
animales, considerando que no se podrá fabricar productos 
veterinarios que contengan este principio activo. Sólo en 
el caso que este principio activo se encuentre en tránsito 
con destino al Perú, antes de la vigencia de la presente 
Resolución Directoral, se deberá permitir su ingreso.

Artículo 5.- El incumplimiento a las disposiciones 
establecidas en la presente Resolución Directoral dará 
lugar a la aplicación de las correspondientes medidas 
sanitarias de conformidad a lo establecido en el Decreto 
Legislativo N°1059 y demás normas aplicables.

Artículo 6.- El Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
efectuará las inspecciones que considere pertinentes con 
el propósito de cautelar las restricciones establecidas en 
la presente Resolución Directoral de conformidad con las 
facultades establecidas en el Decreto Legislativo N°1059, 
el Texto único Ordenado de la Ley N° 27444 aprobado por 
el Decreto Supremo N°004-2019-JUS y demás normas 
aplicables.

Artículo 7.- Publicar la presente Resolución Directoral 
en el diario oficial “El Peruano” y en el portal institucional del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (www.senasa.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR JOSÉ PINEDA CORONEL
Director General
Dirección de Insumos Agropecuarios
e Inocuidad Agroalimentaria
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

1832393-1

AMBIENTE

Decreto Supremo que aprueba el Protocolo 
Nacional de Monitoreo de la Calidad 
Ambiental del Aire

Decreto Supremo
N° 010-2019-mINAm

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

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

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de 
la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, el Estado, 
a través de sus entidades y órganos correspondientes, 
diseña y aplica, entre otros, las normas que sean 
necesarias para garantizar el efectivo ejercicio de 
los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades contenidas en la citada Ley;

Que, el numeral 31.1 del artículo 31 de la Ley 
mencionada, define al Estándar de Calidad Ambiental (ECA) 
como la medida que establece el nivel de concentración o 
del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, 
químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, 
en su condición de cuerpo receptor, que no representa 
riesgo significativo para la salud de las personas ni al 
ambiente; asimismo, el numeral 31.2 del artículo 31 de 
la referida Ley, establece que el ECA es obligatorio en el 
diseño de las normas legales y las políticas públicas y es 
un referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos 
los instrumentos de gestión ambiental;

Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM 
se aprueban los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

para Aire, cuya Segunda Disposición Complementaria 
Final dispuso que mediante Decreto Supremo, a 
propuesta del Ministerio del Ambiente, en coordinación 
con las autoridades sectoriales competentes, se apruebe 
el Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad Ambiental 
de Aire; 

Que, en ese sentido, el Ministerio del Ambiente ha 
elaborado el “Protocolo Nacional de Monitoreo de la 
Calidad Ambiental del Aire”, instrumento que permite 
estandarizar los criterios técnicos para el monitoreo 
ambiental del aire en el país, a fin de generar información 
de calidad, comparable, compatible, confiable y 
representativa; 

Que, dicha propuesta fue publicada con el objeto 
de recibir aportes y comentarios de las y los actores 
interesados y la ciudadanía en general, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 39 del 
Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana 
en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 002-2009-MINAM, y el artículo 14 del Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos Normativos y difusión de 
Normas Legales de Carácter General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, así 
como el numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del protocolo Nacional de 
monitoreo de la calidad Ambiental del Aire

Apruébese el “Protocolo Nacional de Monitoreo de 
Calidad Ambiental del Aire”, el mismo que, en calidad 
de Anexo, forma parte integrante del presente Decreto 
Supremo. 

Artículo 2.- estándar de calidad Ambiental para 
Aire de mercurio Gaseoso total

El Estándar de Calidad Ambiental para Aire del 
parámetro Mercurio Gaseoso Total, conforme a la Sétima 
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 
N° 003-2017-MINAM, entra en vigencia al día siguiente 
de la publicación del Protocolo Nacional de Monitoreo de 
la Calidad Ambiental del Aire. 

Artículo 3.- publicación
El Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad 

Ambiental del Aire, aprobado en el artículo 1, es publicado 
en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el 
Portal Institucional del Ministerio del Ambiente (www.gob.
pe/minam), el mismo día de la publicación del presente 
Decreto Supremo en el Diario Oficial “El Peruano”.

Artículo 4.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en la presente 

norma se financia con cargo al presupuesto institucional 
de las entidades involucradas, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público.

Artículo 5.- refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra del Ambiente, la Ministra de Salud, el Ministro 
de Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Energía 
y Minas, la Ministra de la Producción y el Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

DISpoSIcIoNeS compLemeNtArIAS 
trANSItorIAS

primera.- Instrumentos de gestión ambiental 
aprobados o en trámite ante la Autoridad competente

Las personas jurídicas y/o naturales titulares de 
proyectos de inversión que cuenten con Instrumentos de 
Gestión Ambiental aprobados por la autoridad competente 
o hayan iniciado un procedimiento administrativo para su 
aprobación, deben adecuar sus programas de monitoreo al 
Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental 
del Aire, durante la próxima actualización o modificación 
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de los Instrumentos de Gestión Ambiental, en tanto ello 
comprenda el componente aire, salvo que el administrado 
así lo solicite y de conformidad con la normativa ambiental 
vigente. 

Los monitoreos de calidad ambiental del aire que 
forman parte de la línea base de los instrumentos de gestión 
ambiental, que se hayan iniciado antes de la entrada en 
vigencia del presente Decreto Supremo o se inicien hasta en 
ciento ochenta (180) días calendario posterior a la entrada 
en vigencia del mismo, pueden realizarse de conformidad a 
la normativa previa a la aprobación del Protocolo Nacional 
de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.

Segunda.- Acreditación de los laboratorios o 
servicios de evaluación de la conformidad de las 
entidades públicas. 

Las entidades públicas que realicen acciones 
de monitoreo de calidad ambiental del aire y que no 
cuenten con métodos acreditados de conformidad con 
lo establecido en el punto M.2 del Protocolo Nacional de 
Monitoreo de Calidad Ambiental del Aire, tienen un plazo 
de tres (03) años, a partir de la entrada en vigencia del 
presente Decreto Supremo, para contar con la respectiva 
acreditación.

DISpoSIcIÓN compLemeNtArIA DeroGAtorIA

Única.- Derogatoria 
Derogánse la Resolución Directoral N° 1404/2005/

DIGESA/SA que aprueba el “Protocolo de Monitoreo de 
Calidad del Aire y Gestión de los Datos”, y la Resolución 
Ministerial N° 194-2010-PRODUCE que aprueba el 
“Protocolo para el Monitoreo de Emisiones Atmosféricas 
y Calidad del Aire de la industria de la Harina y Aceite de 
Pescado y Harina de Residuos Hidrobiológicos” en los 
siguientes extremos: 

- La última fila de la Tabla N° 3 (Medio: Calidad de 
aire).

- Toda la sección 4.3.7.2 “Número de Estaciones”.
- El último párrafo de la sección 4.3.8.2 “Metodología 

de análisis”.

DISpoSIcIÓN compLemeNtArIA moDIFIcAtorIA

Única.- Modificatoria 
Modifíquese la denominación del “Protocolo para el 

Monitoreo de Emisiones Atmosféricas y Calidad del Aire 
de la industria de Harina y Aceite de Pescado y Harina 
de Residuos Hidrobiológicos”, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 194-2010-PRODUCE, por la de “Protocolo 
para el Monitoreo de Emisiones Atmosféricas de la 
industria de Harina y Aceite de Pescado y Harina de 
Residuos Hidrobiológicos”.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil 
diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

FABIOLA MUÑOZ DODERO
Ministra del Ambiente

JUAN CARLOS LIU YONSEN
Ministro de Energía y Minas

ROCÍO INGRED BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción

MARÍA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA
Ministra de Salud

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

RODOLFO YAÑEZ WENDORFF
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1832411-2

Reconocen Área de Conservación Privada 
“Zoo Perú I” en el distrito de Iquitos, 
provincia de Maynas, departamento de 
Loreto

reSoLucIÓN mINISterIAL
N° 367-2019-mINAm

Lima,  29 de noviembre de 2019 

Vistos, el Oficio N° 529-2019-SERNANP-J y el Informe 
N° 723-2019-SERNANP-DDE, del Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP; 
el Informe N° 00570-2019-MINAM/SG/OGAJ de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y el expediente de 
la solicitud presentada por el señor señor Gerardo Luis 
Arrieta Pastrana, representante legal del señor Antony 
James Taggart, para el reconocimiento del Área de 
Conservación Privada “Zoo Perú I”; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 68 de la Constitución Política del 
Perú establece que es obligación del Estado promover 
la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas 
Naturales Protegidas;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la 
Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, éstas 
pueden ser de administración nacional, que conforman 
el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas – 
SINANPE; de administración regional, denominadas 
áreas de conservación regional; y, áreas de conservación 
privada;

Que, el artículo 12 de la citada Ley establece que 
los predios de propiedad privada podrán, a iniciativa de 
su propietario, ser reconocidos por el Estado, en todo o 
en parte de su extensión, como Área de Conservación 
Privada, siempre que cumplan con los requisitos físicos y 
técnicos que ameriten su reconocimiento; 

Que, en este contexto, el artículo 70 del Reglamento 
de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 038-2001-AG, establece que las 
Áreas de Conservación Privada son aquellos predios 
de propiedad privada que por sus características 
ambientales, biológicas, paisajísticas u otras análogas, 
contribuyen a complementar la cobertura del SINANPE, 
aportando a la conservación de la diversidad biológica 
e incrementando la oferta para investigación científica y 
educación, así como de oportunidades para el desarrollo 
del turismo especializado;

Que, de acuerdo a lo señalado en el literal c) del 
artículo 42 y el numeral 71.1 del artículo 71 del Reglamento 
de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, las Áreas de 
Conservación Privada se reconocen mediante Resolución 
Ministerial, a solicitud del propietario del predio, con previa 
opinión favorable del SERNANP, en base a un acuerdo 
con el Estado, a fin de conservar la diversidad biológica, 
en parte o la totalidad de dicho predio, por un periodo no 
menor a diez (10) años renovables;

Que, mediante Resolución Presidencial N° 
199-2013-SERNANP, se aprueban las Disposiciones 
Complementarias para el Reconocimiento de las Áreas 
de Conservación Privada, que tienen por objeto regular 
el procedimiento para el reconocimiento y gestión de 
las Áreas de Conservación Privada, así como precisar 
los roles y responsabilidades del SERNANP y de los 
propietarios de los predios reconocidos como áreas de 
conservación privada;

Que, el artículo 5 de las referidas Disposiciones 
Complementarias señala que podrán ser reconocidos como 
área de conservación privada los predios que cumplan 
con las siguientes condiciones: a) que contengan una 
muestra del ecosistema natural característico del ámbito 
donde se ubican y por lo tanto de la diversidad biológica 
representativa del lugar, incluyendo aquellos que a pesar 
de haber sufrido alteraciones, sus hábitats naturales y 
la diversidad biológica representativa se encuentra en 
proceso de recuperación; b) que de contar con cargas 
o gravámenes, éstas no impidan la conservación de 
los hábitats naturales a los que el propietario se ha 
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financieras a favor del pliego Ministerio de Defensa y/o 
Ministerio del Interior según corresponda, sólo si el gasto 
efectuado por el apoyo que brinden las Fuerzas Armadas 
o la Policía Nacional del Perú supera el monto máximo que 
debe ser financiado con cargo al presupuesto institucional 
aprobado de los pliegos Ministerio de Defensa o Ministerio 
del Interior, respectivamente. Dicho monto máximo anual 
se establece mediante decreto supremo;

Que, asimismo, la citada Disposición Complementaria 
Final establece que las transferencias financieras a las que 
se refiere el considerando precedente se financian con 
cargo al presupuesto institucional del pliego que reciba 
el apoyo de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional del 
Perú, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios 
para el caso de las entidades del Gobierno Nacional, sin 
demandar recursos adicionales al tesoro público;

Que, adicionalmente, se dispone que las mencionadas 
transferencias financieras se aprueban mediante 
resolución del titular del pliego, previo informe de la 
Presidencia del Consejo de Ministros en el que se debe 
indicar si el pliego Ministerio de Defensa o Ministerio 
del Interior, según corresponda, ha excedido el monto 
máximo destinado a las acciones de apoyo fijado por 
la Presidencia del Consejo de Ministros y de la Oficina 
de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego 
que reciba el apoyo de las Fuerzas Armadas o Policía 
Nacional del Perú, bajo responsabilidad del titular del 
referido pliego, publicándose la mencionada resolución 
en el diario oficial El Peruano;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 047-2019-
PCM se estableció el monto máximo de S/ 54 438.00 
(cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho con 
00/100 soles) con cargo al presupuesto del Ministerio de 
Defensa para atender las operaciones de apoyo a los 
Pliegos Presupuestarios del Gobierno Nacional, Gobierno 
Regionales y Gobiernos Locales en el Año Fiscal 2019;

Que, mediante Oficio Nº D001522-2019-PCM-SG, 
la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, remite a la Secretaría General del Ministerio 
de Defensa, el Informe Nº D0080-2019-PCM-OGPP, 
elaborado por la Oficina General de Planificación y 
Presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
en el que se concluye que el Ministerio de Defensa ha 
excedido el monto máximo establecido en el Decreto 
Supremo Nº 047-2019-PCM, con cargo a su presupuesto, 
para atender las operaciones de apoyo a los Pliegos 
Presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales, en el Año Fiscal 
2019;

Que, con el Oficio N° 09182-2019-MINDEF/SG, la 
Secretaría General del Ministerio de Defensa solicita 
a la Secretaría General de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, se disponga la transferencia financiera a 
favor del Ministerio de Defensa, por concepto de apoyo 
brindado por las Fuerzas Armadas durante los meses de 
setiembre y octubre del presente año fiscal, en el marco 
de la Cuadragésima Primera Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 30879;

Que, a través del Informe N° D000381-2019-PCM-
OGPP, la Oficina General de Planificación y Presupuesto 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, señala que 
ha validado la información por el apoyo brindado por 
el Ministerio de Defensa al Pliego 001: Presidencia del 
Consejo de Ministros, y que cuenta con los recursos 
presupuestarios hasta por el monto de S/ 134 301,64, 
con cargo a la especifica del gasto 2.4.1.3.1.1 “A 
Otras Unidades del Gobierno Nacional” y fuente de 
financiamiento “Recursos Ordinarios” de la Unidad 
Ejecutora 003 Secretaría General – PCM, proponiendo 
que se gestione la autorización de transferencia financiera 
a favor del Pliego 026: Ministerio de Defensa, por 
concepto de apoyo brindado por las Fuerzas Armadas 
a la Presidencia del Consejo de Ministros, durante los 
meses de setiembre a octubre 2019, en el marco de la 
Cuadragésima Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 30879;

Que, en virtud de lo antes expuesto, y en el marco 
de las normas descritas, resulta pertinente aprobar la 
transferencia financiera por la suma de S/ 134 301,64 con 
cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, 
a favor del Pliego Ministerio de Defensa, destinada a 

financiar los gastos por el apoyo que brindan las Fuerzas 
Armadas a la Presidencia del Consejo de Ministros, 
conforme a lo dispuesto en la Cuadragésima Primera 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30879;

Con el visado de las Oficinas Generales de 
Planificación y Presupuesto y de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158–
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 30879–Ley 
del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2019; y, el Reglamento de Organización y Funciones de 
la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 022-2017-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar la transferencia financiera 
a favor del Pliego 026: Ministerio de Defensa, por las 
acciones de apoyo brindado por las Fuerzas Armadas a 
la Presidencia del Consejo de Ministros, por el importe de 
S/ 134 301,64 (Ciento treinta y cuatro mil trescientos uno 
y 64/100 soles), por los fines expuestos en la presente 
resolución ministerial.

Artículo 2.- El egreso que demande el cumplimiento 
de la presente resolución ministerial, se afectará al 
presupuesto de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría 
General – PCM del Pliego 001 Presidencia del Consejo 
de Ministros, por la Fuente de Financiamiento: 1 Recursos 
Ordinarios–Rubro: 00 Recursos Ordinarios y Genérica del 
Gasto 2.4 Donaciones y Transferencias, y especifica del 
gasto 2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional.

Artículo 3.- Los recursos de la Transferencia 
Financiera autorizada por el artículo 1 de la presente 
resolución ministerial, no podrán ser destinados bajo 
responsabilidad, a fines distintos para los cuales son 
transferidos.

Artículo 4.- Remitir copia de la presente resolución 
ministerial a la Oficina General de Administración de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, para que realice las 
acciones administrativas que correspondan.

Artículo 5.- Disponer que la presente resolución 
ministerial se publique en el Portal Institucional de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (www.pcm.gob.pe), 
en la misma fecha de su publicación en el Diario Oficial 
El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

1834266-2

AGRICULTURA Y RIEGO

Declaran la alerta fitosanitaria en todo el 
territorio nacional para la plaga Fusarium 
oxysporum  f. sp. cubense Raza 4 Tropical

Resolución JefAtuRAl
nº 0175-2019-MinAGRi-senAsA

3 de diciembre de 2019

VISTO:

El INFORME-0015-2019-MINAGRI-SENASA-
DSV-VGUTARRA, de fecha 20 de noviembre de 2019, 
elaborado por la Dirección de Sanidad Vegetal del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria, y;

CONSIDERANDO:

Que,  el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1059, 
Ley General de Sanidad Agraria, indica que la Autoridad 
Nacional en Sanidad Agraria podrá declarar los estados 
de alerta o de emergencia fito y zoosanitaria ante la 
inminencia del riesgo de introducción, diseminación o 
resurgencia, o ante la presencia de plagas o enfermedades 
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en determinada zona geográfica del territorio nacional que 
represente riesgo para la vida y salud de las personas, los 
animales y la sanidad vegetal, o para prevenir o limitar 
otros perjuicios en el territorio nacional;

Que, asimismo el artículo 8 del Reglamento de la 
Ley General de Sanidad Agraria, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, establece que 
el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 
podrá declarar los estados de alerta o emergencia 
fito y zoosanitaria por plagas o enfermedades, 
mediante Resolución del Titular del pliego, pudiendo 
tener en cuenta, de manera discrecional, entre otros 
aspectos, los siguientes criterios: i) el daño potencial 
o efectivo en la vida o salud de las personas; ii) la 
importancia económica de los cultivos o crianzas en 
riesgo de ser afectados o efectivamente afectados; 
iii) las limitaciones de los que están en riesgo de 
ser afectados o son afectados de hacer frente a la 
emergencia de manera individual u organizada; y, iv) 
las características epidemiológicas de las plagas y 
enfermedades;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 266-2006-AG-
SENASA de fecha 27 de setiembre de 2006 se aprobó 
“La Directiva General que regula el procedimiento para 
atender alertas y emergencias fito y zoosanitarias”;

Que, en el informe de visto se indica que la marchitez 
por Fusarium de las musáceas (plátanos y bananos), 
causada por el hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense 
Raza 4 Tropical, es la enfermedad más destructiva 
de este grupo de plantas y está considerada entre las 
diez enfermedades más importantes en la historia de la 
agricultura, siendo una plaga cuarentenaria ausente en el 
Perú;

Que, la vía principal de ingreso del hongo Fusarium 
oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical a un 
determinado país se efectúa a través de material de 
propagación de plátanos y banano (Musa spp.), suelo y 
agua contaminados, entre otros;

Que, las pérdidas que causa esta plaga en los países 
donde ingresó y se estableció, alcanzan progresivamente 
al 100% de la producción de plátano y banano, pudiendo 
en el caso del Perú generar pérdidas cuantiosas que 
afectarían la cadena productiva y por tanto la economía 
nacional;

Que, resulta necesario adoptar medidas orientadas 
a reforzar acciones de vigilancia  y cuarentena 
fitosanitaria para prevenir el ingreso de la citada plaga 
a nuestro país y, establecer un sistema de vigilancia 
específica que permita su detección temprana, 
mediante la declaratoria de Alerta Fitosanitaria por 
riesgo de introducción y establecimiento;

Que, mediante el INFORME-0015-2019-MINAGRI-
SENASA-DSV-VGUTARRA, la Dirección de Sanidad 
Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA) sustenta la alerta fitosanitaria por riesgo de 
introducción del hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense 
Raza 4 Tropical al territorio nacional, indicándose como 
antecedente la declaración, en el mes de agosto de 2019, 
del estado de emergencia fitosanitaria en la República de 
Colombia ante la presencia de dicha plaga;

De conformidad con el Título V del Decreto Ley Nº 
25902, el Decreto Legislativo Nº 1059 y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, la 
Resolución Jefatural Nº 266-2006-AG-SENASA y con 
las visaciones de la Directora General de la Dirección 
de Sanidad Vegetal, y de los Directores Generales de 
la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, de 
la Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- DECLARAR la alerta fitosanitaria en todo 
el territorio nacional para la plaga Fusarium oxysporum f. 
sp. cubense Raza 4 Tropical. 

Artículo 2.- MANTENER Y FORTALECER las 
acciones de vigilancia y cuarentena fitosanitarias 
orientadas a prevenir el ingreso a territorio nacional de la 
plaga Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical. 

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución Jefatural en el diario oficial El Peruano y en el 

portal web institucional del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (www.senasa.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIGUEL QUEVEDO VALLE
Jefe
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

1833750-1

Aprueban los “Lineamientos generales para 
determinar caudales ecológicos”

Resolución JefAtuRAl 
nº 267-2019-AnA

Lima, 5 de diciembre de 2019

VISTOS: 

Los Informes N° 311-2019-ANA-DCERH y 
285-2019-ANA-DCERH de la Dirección de Calidad y 
Evaluación de Recursos Hídricos, y el Informe Legal N° 
1015-2019-ANA-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo previsto en el artículo 15 numeral 
3 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, es 
función de la Autoridad Nacional del Agua, dictar normas 
y establecer procedimientos para asegurar la gestión 
integral y sostenible de los recursos hídricos;

Que, el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, en 
el artículo 153 establece que Caudal Ecológico es el 
volumen de agua que debe mantenerse en la fuente 
natural de agua, para la protección o conservación de los 
ecosistemas involucrados, la estética del paisaje u otros 
aspectos de interés científico; 

Que, asimismo en el artículo 155 del Reglamento en 
mención dispone que, la Autoridad Nacional del Agua en 
coordinación con el Ministerio del Ambiente, establece las 
metodologías para determinar los caudales ecológicos, 
con participación de las autoridades competentes, en 
función a las particularidades de cada curso y cuerpo de 
agua y los objetivos específicos a ser alcanzados;

Que, en ese sentido, se aprueba la Metodología para 
determinar Caudales Ecológicos, mediante Resolución 
Jefatural N° 154-2016-ANA rectificada con Resolución 
Jefatural N° 206-2016-ANA;

Que, la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos 
Hídricos propone sustituir la Metodología vigente, en ese 
sentido, con Resolución Jefatural N° 118-2019-ANA se 
dispuso la publicación de la propuesta “Lineamientos 
generales para determinar caudales ecológicos” por 
el plazo de diez (10) días, a fin de recibir los aportes y 
comentarios respectivos;

Que, la propuesta “Lineamientos generales para 
determinar caudales ecológicos” cuenta con la opinión 
favorable del Ministerio del Ambiente la que mediante Oficio 
N° 00211-2019-MINAM/VMGA/DGPIGA remite el Informe 
N° 00283-2019-MINAM/VMGA/DGPIGA que concluye 
que la propuesta de Lineamientos es concordante con las 
disposiciones del Sistema Nacional de Evaluación e Impacto 
Ambiental (SEIA) y del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
(SNGA), dando cumplimiento con ello a lo previsto en el 
artículo 155 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 
según el cual la Autoridad Nacional del Agua establece las 
metodologías para determinar los caudales ecológicos, en 
coordinación con el Ministerio del Ambiente; 

Que, con Informes de vistos, la Dirección de Calidad 
y Evaluación de Recursos Hídricos remite la propuesta 
“Lineamientos generales para determinar caudales 
ecológicos” que consolida los aportes y comentarios 
recibidos durante la etapa de publicación, indicando que 
la propuesta cuenta con la opinión favorable del MINAM, 
por lo que solicita su aprobación;

Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar los 
“Lineamientos generales para determinar caudales ecológicos” 
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en determinada zona geográfica del territorio nacional que 
represente riesgo para la vida y salud de las personas, los 
animales y la sanidad vegetal, o para prevenir o limitar 
otros perjuicios en el territorio nacional;

Que, asimismo el artículo 8 del Reglamento de la 
Ley General de Sanidad Agraria, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, establece que 
el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 
podrá declarar los estados de alerta o emergencia 
fito y zoosanitaria por plagas o enfermedades, 
mediante Resolución del Titular del pliego, pudiendo 
tener en cuenta, de manera discrecional, entre otros 
aspectos, los siguientes criterios: i) el daño potencial 
o efectivo en la vida o salud de las personas; ii) la 
importancia económica de los cultivos o crianzas en 
riesgo de ser afectados o efectivamente afectados; 
iii) las limitaciones de los que están en riesgo de 
ser afectados o son afectados de hacer frente a la 
emergencia de manera individual u organizada; y, iv) 
las características epidemiológicas de las plagas y 
enfermedades;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 266-2006-AG-
SENASA de fecha 27 de setiembre de 2006 se aprobó 
“La Directiva General que regula el procedimiento para 
atender alertas y emergencias fito y zoosanitarias”;

Que, en el informe de visto se indica que la marchitez 
por Fusarium de las musáceas (plátanos y bananos), 
causada por el hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense 
Raza 4 Tropical, es la enfermedad más destructiva 
de este grupo de plantas y está considerada entre las 
diez enfermedades más importantes en la historia de la 
agricultura, siendo una plaga cuarentenaria ausente en el 
Perú;

Que, la vía principal de ingreso del hongo Fusarium 
oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical a un 
determinado país se efectúa a través de material de 
propagación de plátanos y banano (Musa spp.), suelo y 
agua contaminados, entre otros;

Que, las pérdidas que causa esta plaga en los países 
donde ingresó y se estableció, alcanzan progresivamente 
al 100% de la producción de plátano y banano, pudiendo 
en el caso del Perú generar pérdidas cuantiosas que 
afectarían la cadena productiva y por tanto la economía 
nacional;

Que, resulta necesario adoptar medidas orientadas 
a reforzar acciones de vigilancia  y cuarentena 
fitosanitaria para prevenir el ingreso de la citada plaga 
a nuestro país y, establecer un sistema de vigilancia 
específica que permita su detección temprana, 
mediante la declaratoria de Alerta Fitosanitaria por 
riesgo de introducción y establecimiento;

Que, mediante el INFORME-0015-2019-MINAGRI-
SENASA-DSV-VGUTARRA, la Dirección de Sanidad 
Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA) sustenta la alerta fitosanitaria por riesgo de 
introducción del hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense 
Raza 4 Tropical al territorio nacional, indicándose como 
antecedente la declaración, en el mes de agosto de 2019, 
del estado de emergencia fitosanitaria en la República de 
Colombia ante la presencia de dicha plaga;

De conformidad con el Título V del Decreto Ley Nº 
25902, el Decreto Legislativo Nº 1059 y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, la 
Resolución Jefatural Nº 266-2006-AG-SENASA y con 
las visaciones de la Directora General de la Dirección 
de Sanidad Vegetal, y de los Directores Generales de 
la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, de 
la Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- DECLARAR la alerta fitosanitaria en todo 
el territorio nacional para la plaga Fusarium oxysporum f. 
sp. cubense Raza 4 Tropical. 

Artículo 2.- MANTENER Y FORTALECER las 
acciones de vigilancia y cuarentena fitosanitarias 
orientadas a prevenir el ingreso a territorio nacional de la 
plaga Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical. 

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución Jefatural en el diario oficial El Peruano y en el 

portal web institucional del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (www.senasa.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIGUEL QUEVEDO VALLE
Jefe
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

1833750-1

Aprueban los “Lineamientos generales para 
determinar caudales ecológicos”

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
Nº 267-2019-ANA

Lima, 5 de diciembre de 2019

VISTOS: 

Los Informes N° 311-2019-ANA-DCERH y 
285-2019-ANA-DCERH de la Dirección de Calidad y 
Evaluación de Recursos Hídricos, y el Informe Legal N° 
1015-2019-ANA-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo previsto en el artículo 15 numeral 
3 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, es 
función de la Autoridad Nacional del Agua, dictar normas 
y establecer procedimientos para asegurar la gestión 
integral y sostenible de los recursos hídricos;

Que, el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, en 
el artículo 153 establece que Caudal Ecológico es el 
volumen de agua que debe mantenerse en la fuente 
natural de agua, para la protección o conservación de los 
ecosistemas involucrados, la estética del paisaje u otros 
aspectos de interés científico; 

Que, asimismo en el artículo 155 del Reglamento en 
mención dispone que, la Autoridad Nacional del Agua en 
coordinación con el Ministerio del Ambiente, establece las 
metodologías para determinar los caudales ecológicos, 
con participación de las autoridades competentes, en 
función a las particularidades de cada curso y cuerpo de 
agua y los objetivos específicos a ser alcanzados;

Que, en ese sentido, se aprueba la Metodología para 
determinar Caudales Ecológicos, mediante Resolución 
Jefatural N° 154-2016-ANA rectificada con Resolución 
Jefatural N° 206-2016-ANA;

Que, la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos 
Hídricos propone sustituir la Metodología vigente, en ese 
sentido, con Resolución Jefatural N° 118-2019-ANA se 
dispuso la publicación de la propuesta “Lineamientos 
generales para determinar caudales ecológicos” por 
el plazo de diez (10) días, a fin de recibir los aportes y 
comentarios respectivos;

Que, la propuesta “Lineamientos generales para 
determinar caudales ecológicos” cuenta con la opinión 
favorable del Ministerio del Ambiente la que mediante Oficio 
N° 00211-2019-MINAM/VMGA/DGPIGA remite el Informe 
N° 00283-2019-MINAM/VMGA/DGPIGA que concluye 
que la propuesta de Lineamientos es concordante con las 
disposiciones del Sistema Nacional de Evaluación e Impacto 
Ambiental (SEIA) y del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
(SNGA), dando cumplimiento con ello a lo previsto en el 
artículo 155 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 
según el cual la Autoridad Nacional del Agua establece las 
metodologías para determinar los caudales ecológicos, en 
coordinación con el Ministerio del Ambiente; 

Que, con Informes de vistos, la Dirección de Calidad 
y Evaluación de Recursos Hídricos remite la propuesta 
“Lineamientos generales para determinar caudales 
ecológicos” que consolida los aportes y comentarios 
recibidos durante la etapa de publicación, indicando que 
la propuesta cuenta con la opinión favorable del MINAM, 
por lo que solicita su aprobación;

Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar los 
“Lineamientos generales para determinar caudales ecológicos” 
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a efectos de contar con un instrumento que permita contar 
con criterios técnicos aplicables para determinar caudales 
ecológicos con fines de planificación hídrica, acreditación de 
disponibilidad hídrica para diferentes proyectos, así como la 
protección y conservación del ecosistema; y, 

Estando a lo opinado por la Dirección de Calidad y 
Evaluación de Recursos Hídricos, con los vistos de la 
Gerencia General, la Dirección de Administración de 
Recursos Hídricos, la Oficina Asesoría Jurídica, y en 
uso de las facultades conferidas a este Despacho en el 
artículo 12 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto 
Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación
Apruébese los “Lineamientos generales para 

determinar caudales ecológicos” que consta de trece (13) 
artículos, una (1) Disposición Complementaria Transitoria, 
y dos (2) anexos que forman parte integrante de la 
presente resolución.

Artículo 2.- Derogación
Deróguese la “Metodología para determinar Caudales 

Ecológicos” aprobada por Resolución Jefatural N° 154-
2016-ANA y su rectificación dada por Resolución Jefatural 
N° 206-2016-ANA.

Artículo 3.- Publicación 
Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial El 

Peruano y la Metodología aprobada mediante la presente 
resolución en el portal web de la Autoridad Nacional del 
Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

AMARILDO FERNANDEZ ESTELA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

1834265-1

Designan Administrador Local de Agua 
Huancané

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
Nº 268-2019-ANA

Lima, 5 de diciembre de 2019

VISTO:

El Informe N° 1121-2019-ANA-OA-URH de la Unidad 
de Recursos Humanos de la Oficina de Administración y 
el Informe Legal N° 1035-2019-ANA-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural N° 215-2018-ANA 
de fecha 23 de julio de 2018, se encargó al Ing. Víctor 
Gregorio Colca Huaranca, las funciones de Administrador 
Local de Agua Huancané; 

Que, se ha visto por conveniente dar por concluida la 
referida encargatura; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, 
Ley que Regula la Participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos, 
y lo dispuesto en el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Dar por concluida, con eficacia anticipada 
al 30 de noviembre de 2019, la encargatura de funciones 
de Administrador Local de Agua Huancané, otorgada 
al señor VÍCTOR GREGORIO COLCA HUARANCA, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2°.- Designar temporalmente, con eficacia 
anticipada al 30 de noviembre de 2019, al señor JOSÉ 
CCALLA HUAYLLARA, en el cargo de Administrador 
Local de Agua Huancané, en adición a las funciones de 
su contrato administrativo de servicios suscrito con esta 
Autoridad. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AMARILDO FERNÁNDEZ ESTELA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

1834265-2

Aprueban Calendario Regional de Caza 
Deportiva de especies de fauna silvestre 
No Amenazada para el ámbito territorial de 
competencia de la Administración Técnica 
Forestal y de Fauna Silvestre Moquegua 
Tacna fuera de la Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 0132-2019-MINAGRI-

SERFOR-ATFFS-MOQUEGUA TACNA

Tacna, 15 de octubre de 2019

VISTO:

El INFORME TÉCNICO Nº 859-2019-MINAGRI-
SERFOR/DGGSPFFS-DGSPFFS de fecha de 26 
setiembre de 2019; el INFORME TECNICO N° 
0082-2019-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-MOQUEGUA 
TACNA/JEMF, de fecha 14 de octubre de 2019, INFOME 
TECNICO LEGAL Nº 0136-2019-MINAGRI-SERFOR-
ATFFS MOQUEGUA TACNA/DCR de fecha 15 de octubre 
de 2019;

CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 29763 Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre se crea el Sistema Nacional de Gestión 
Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR); asimismo, se 
crea el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR) como autoridad nacional forestal y de fauna 
silvestre y ente rector del sistema; por Decreto Supremo 
Nº 016-2014-MINAGRI se modifica el Decreto Supremo 
Nº 007-2013-MINAGRI que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del SERFOR, cuya PRIMERA 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
establece que las Administraciones Técnicas Forestales 
y de Fauna Silvestre se incorporan al SERFOR 
como órganos desconcentrados de actuación local, 
estableciendo entre otras funciones las de actuar en 
primera instancia en la gestión y administración de los 
recursos forestales y de fauna silvestre, dentro del ámbito 
territorial de su competencia;

Que, la Tercera Disposición Complementaria Transitoria 
del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre 
aprobado por Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI, 
establece que en los casos donde no se haya realizado 
la transferencia de competencias sectoriales en materia 
forestal y de fauna silvestre, el SERFOR ejerce las 
funciones de Autoridad Regional Forestal y de Fauna 
Silvestre - ARFFS a través de las Administraciones 
Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre en tanto se 
concluye con el proceso de transferencia;

Que, el Artículo 104º de la Ley dispone que la ARFFS 
elabora y aprueba los calendarios regionales de caza 
deportiva, considerando las unidades de gestión forestal 
y de fauna silvestre (UGFFS) dentro de su jurisdicción, de 
acuerdo a la especie, distribución, abundancia e interés 
cinegético, fijando las temporadas de caza y las cuotas de 
extracción totales y por autorización;

Que, el Artículo 88º del Reglamento, establece que 
los calendarios se elaboran y se aplican con un enfoque 
de manejo adaptativo y señalan, para cada UGFFS 
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Res. N°000255-2019-GSFP/ONPE.-  Publican el resultado 
del sorteo de asignación del orden de aparición de los 
partidos políticos en la difusión de la propaganda electoral 
en medios de comunicación radial y televisiva de las 
Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 y establecen 
la distribución porcentual del tiempo de propaganda 
electoral en medios de comunicación radial y televisiva por 
distrito electoral  59

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS

Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Res. Nº 5564-2019.-  Autorizan a Mibanco, Banco de la 
Microempresa S.A. la apertura de oficina especial en el 
distrito de San Pablo, provincia de San Pablo, departamento 
de Cajamarca  60

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES

D.A. Nº 013-2019-MDSMP.-  Establecen procedimientos 
especiales de reconversión de giros comerciales, industriales 
y profesionales que cuenten con Clausura Definitiva, 
ubicados en el perímetro al que se refiere la Ordenanza N° 
483-MDSMP  y de canje de licencia de funcionamiento  61

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA

Ordenanza Nº 000276/MDSA.-  Aprueban Amnistía 
General Tributaria y No Tributaria 2019  63

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE

Ordenanza Nº 024-2019-MPC.-  Aprueban modificación 
del Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Chilca, a través 
del procedimiento de Planeamiento Integral con fines de 
Anexión al Área Urbana y Asignación de Zonificación  65

Ordenanza Nº 025-2019-MPC.-  Aprueban propuesta de 
Planeamiento Integral y Asignación de Zonificación, para el 
predio de propiedad de la Empresa K.R. AGRICOLA S.A.C. 
denominado Los Molinos Buenavista y Capel, Parcela N° 
62 UC10682, del distrito de San Luis, Provincia de Cañete, 
departamento de Lima  67

Ordenanza Nº 027-2019-MPC.-  Declaran de interés 
público provincial la protección y conservación de los 
ecosistemas frágiles denominado Loma de Asia, Loma 
Paloma, Loma Nuevo Cañete y Loma Huaquina, ubicados 
en los distritos de Asia, Chilca, Lunahuaná y San Vicente de 
la provincia de Cañete, departamento de Lima  68

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

Ordenanza Nº 018-2019-MPH-CM.-  Ordenanza que 
aprueba el Planeamiento Integral del predio ubicado en 
el Sub Lote “A” código catastral 12019 proyecto Huando, 
distrito y provincia de Huaral, departamento de Lima  70

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE MACHUPICCHU

Acuerdo Nº 93-2019-MDM-CM.-  Autorizan viaje de 
alcalde, regidores y Jefe de la Oficina de Cooperación 
Técnica Internacional  a México, en comisión de servicios 
 71

PODER EJECUTIVO

AMBIENTE

Aprueban Agenda Nacional de Acción 
Ambiental al 2021 - Agenda Ambiental al 
Bicentenario

Resolución MinisteRial
nº 380-2019-MinaM

Lima, 6 de diciembre de 2019

VISTOS; el Memorando N° 01126-2019-MINAM/VMGA 
del Viceministerio de Gestión Ambiental; el Memorando 
N° 00552-2019-MINAM/VMGA/DGPIGA y el Informe 
N° 00872-2019-MINAM/VMGA/DGPIGA de la Dirección 
General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental; 
el Memorando N°  01254-2019-MINAM/SG/OGPP de 
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el 
Informe N° 00226-2019-MINAM/SG/OGPP/OPM de la 
Oficina de Planeamiento y Modernización; el Informe                       
Nº 00585-2019-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 67 de la Constitución Política del Perú, 
dispone que el Estado determina la Política Nacional del 
Ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos 
naturales;

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 
4.1 del artículo 4 de la Ley Nº 28245, Ley Marco del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental, las funciones 
ambientales a cargo de entidades públicas, se ejercen 

en forma coordinada, descentralizada y desconcentrada, 
con sujeción a la Política Nacional Ambiental, el Plan y 
la Agenda Nacional de Acción ambiental y a las normas, 
instrumentos y mandatos de carácter transectorial, que 
son de observancia obligatoria en los distintos ámbitos y 
niveles de gobierno;

Que, el literal a) del artículo 7 del Decreto Legislativo 
N° 1013, Ley de Creación Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente, señala que esta entidad tiene 
entre sus funciones específicas la de formular, aprobar, 
coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar el Plan Nacional 
de Acción Ambiental y la Agenda Nacional de Acción 
Ambiental;

Que, mediante Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM, 
se aprueba el “Plan Nacional de Acción Ambiental – 
PLANAA: Perú 2011-2021”, el cual es un instrumento de 
planificación ambiental nacional al año 2021 que contiene 
las metas prioritarias, acciones estratégicas, metas e 
indicadores para evaluar su ejecución por las entidades 
que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
de los tres niveles de gobierno;

Que, con Resolución Ministerial N° 405-2014-MINAM, 
se aprueba la “Agenda Nacional de Acción Ambiental – 
AgendAmbiente 2015-2016”, así como las Disposiciones 
para su Seguimiento y Evaluación;

Que, el literal b) del artículo 67 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-MINAM, 
señala como una de las funciones de la Dirección General 
de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental, la 
de diseñar, formular y realizar el seguimiento de la 
implementación de la Política Nacional del Ambiente, 
el Plan Nacional de Acción Ambiental y la Agenda 
Nacional de Acción Ambiental; y otros en el marco de 
sus competencias, en coordinación con las entidades 
competentes; 

Que, en ese marco normativo, y en atención al Informe 
N° 01129-2018-MINAM/VMGA/DGPIGA de la la Dirección 
General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental, 
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se expidió la Resolución Ministerial N° 462-2018-MINAM 
mediante la cual se dispone la prepublicación del proyecto 
de “Agenda Nacional de Acción Ambiental al 2021 - 
Agenda Ambiental al Bicentenario” en el Diario Oficial 
El Peruano y en el Portal Institucional del Ministerio del 
Ambiente, a fin de conocer las opiniones y/o sugerencias 
de los interesados;

Que, con Memorando N° 00552-2019-MINAM/VMGA/
DGPIGA y con Informe N° 00872-2019-MINAM/VMGA/
DGPIGA, la Dirección General de Políticas e Instrumentos 
de Gestión Ambiental (DGPIGA), señala que se ha 
llevado a cabo el proceso de elaboración de la Agenda 
Ambiental al Bicentenario con la participación de las 
unidades orgánicas del Ministerio del Ambiente (MINAM), 
organismos adscritos, sectores, gremios y otras entidades 
con competencia ambiental, quienes han brindado aportes 
para la formulación de sus resultados, productos, metas 
e indicadores. Asimismo, comunica que la propuesta 
de Agenda Ambiental al Bicentenario ha pasado por 
un proceso de consulta pública, durante el cual se han 
recibido aportes de 8 sectores, 2 organismos adscritos al 
MINAM y 6 entidades de la Sociedad Civil; y, además, ha 
pasado por un proceso de validación final por parte de los 
órganos y unidades orgánicas del MINAM y organismos 
adscritos, involucrados en la formulación y cumplimiento 
de la Agenda Ambiental al Bicentenario, contándose 
con su conformidad, por lo cual con Memorando N° 
01126-2019-MINAM/VMGA, el Viceministerio de Gestión 
Ambiental remite la propuesta final de la referida Agenda 
para su aprobación; 

Que, a través del Memorando 01254-2019-MINAM/SG/
OGPP, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
remite y hace suyo el Informe N° 00226-2019-MINAM/
SG/OGPP/OPM de la Oficina de Planeamiento y 
Modernización, mediante el cual se señala, entre otros, 
que los 4 Frentes propuestos en la Agenda Ambiental al 
Bicentenario (Frente Diversidad Biológica, Frente Cambio 
Climático y Gestión de Riegos de Desastres, Frente 
Calidad Ambiental y Frente Gobernanza Ambiental) se 
vinculan con los 5 objetivos estratégicos sectoriales del 
Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector 
Ambiental 2017-2021; asimismo, comunica que los 
resultados bajo competencia del MINAM se reflejan en 
los 9 objetivos estratégicos institucionales que contiene 
el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022 y que 
los productos propuestos tienen correspondencia con las 
actividades operativas señaladas en el Plan Operativo 
Institucional (POI) 2019 del MINAM;

Que, mediante el Informe N° 00585-2019-MINAM/
SG/OGAJ la Oficina General de Asesoría Jurídica opina 
que es legalmente viable la aprobación de la Agenda 
Nacional de Acción Ambiental al 2021 - Agenda Ambiental 
al Bicentenario;

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, 
de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de 
Gestión Ambiental, de la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto y de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; 

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1013; 
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 
del Ambiente; la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental; y, el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM; 

SE RESUELVE:

artículo 1.- Aprobar la Agenda Nacional de Acción 
Ambiental al 2021 - Agenda Ambiental al Bicentenario, 
la misma que como Anexo forma parte de la presente 
Resolución Ministerial.  

articulo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial y su Anexo en el portal institucional 
del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam), en la 
misma fecha de su publicación en el Diario Oficial “El 
Peruano”.  

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FABIOLA MuñOz DODERO
Ministra del Ambiente

1835061-1

CULTURA

Prorrogan el plazo de la determinación 
de la protección provisional del Sitio 
Arqueológico “Cerro Centinela Sector C”, 
ubicado en el distrito y provincia de Huaura, 
departamento de Lima

Resolución DiRectoRal
n° 493-2019/DGPa/VMPcic/Mc

San Borja, 5 de diciembre de 2019

Vistos, la Resolución Directoral N° 508-2018-DGPA-
VMPCIC/MC, que determinó la protección provisional del 
Sitio Arqueológico “Cerro Centinela Sector C”, los Informes 
N° D000115-2019-DSFL-ARD/MC y N° D000448-2019-
DSFL/MC de la Dirección de Catastro y Saneamiento 
Físico Legal, el Informe Nº D000070-2019-DGPA-LRS/
MC de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico 
Inmueble, y;

CONSIDERANDO:

Que, según se establece en el artículo 21 de la 
Constitución Política del Perú, “Los yacimientos y restos 
arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, 
documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos 
y testimonios de valor histórico, expresamente declarados 
bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen 
como tales, son patrimonio cultural de la Nación, 
independientemente de su condición de propiedad 
privada o pública. Están protegidos por el Estado (...)”;

Que, en los artículos IV y VII del Título Preliminar de la 
Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1255, se 
establece que es de interés social y de necesidad pública 
la identificación, generación de catastro, delimitación, 
actualización catastral, registro, inventario, declaración, 
protección, restauración, investigación, conservación, 
puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la 
Nación y su restitución en los casos pertinentes, siendo el 
Ministerio de Cultura la autoridad encargada de registrar, 
declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 7 inciso b) 
Ley Nº 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura;

Que, a su vez, el artículo III del Título Preliminar de 
la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, 
precisa que “Se presume que tienen la condición de 
bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, 
los bienes materiales o inmateriales, de la época 
prehispánica, virreinal y republicana, independientemente 
de su condición de propiedad pública o privada, que 
tengan la importancia, el valor y significado referidos en el 
artículo precedente y/o que se encuentren comprendidos 
en los tratados y convenciones sobre la materia de los 
que el Perú sea parte”;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 007-2017-MC, 
se dispuso la modificación del Reglamento de la Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 011-2006-ED, incorporando el 
Capítulo XIII, referido a la determinación de la protección 
provisional de los bienes que se presumen integrantes del 
Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, a través de la Resolución Viceministerial Nº 
077-2018-VMPCIC-MC, emitida el 05 de junio de 2018, y 
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 08 de junio 
de 2018, se aprobó la Directiva Nº 003-2018-VMPCIC/
MC “Lineamientos técnicos y criterios generales para la 
determinación de la protección provisional de los bienes 
inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes 
del Patrimonio Cultural de la Nación”;

Que, mediante el artículo 2 de la Resolución 
Viceministerial Nº 001-2019-VMPCIC-MC, emitida el 
07 de enero de 2019, y publicada en el Diario Oficial 
“El Peruano” el 09 de enero de 2019, el Despacho 
Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias 
Culturales delegó a la Dirección General de Patrimonio 
Arqueológico Inmueble, por el ejercicio fiscal 2019, 
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS

Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Res. Nº 0710240004753-2019-SUNAT/7R0300.- 
Designan Auxiliares Coactivos de la Intendencia Regional 

Lambayeque  91

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

RR. Nºs. 1567 y 1612.- Autorizan viajes de docentes de 
la Universidad Nacional de Ingeniería a Corea del Sur y 

Tailandia, en comisión de servicios  91

RR. Nºs. 1615, 1633 y 1671.- Autorizan viajes de 
representantes de la Universidad Nacional de Ingeniería a 

Suecia, México y Chile, en comisión de servicios  92

Res. Nº 1672.- Autorizan viaje de docente de la Universidad 
Nacional de Ingeniería para participar en pasantía a 

realizarse en Brasil  94

R.D. Nº 084-2019-ENSABAP.- Formalizan designación 
de funcionario responsable de proporcionar información 
de acceso al público de la Escuela Nacional Superior 

Autónoma de Bellas Artes del Perú  95

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Acuerdo Nº 316 y Ordenanza Nº 328/MLV.- Ordenanza que 
establece el monto por derecho de emisión mecanizada de 
actualización de valores, determinación y distribución - Impuesto 

Predial y Arbitrios Municipales 2020  (Separata Especial)

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Rectificación D.A. Nº 015-2019/MM  95

MUNICIPALIDAD

DE SAN BORJA

D.A. Nº 016-2019-MSB-A.- Aprueban modificación 
del Cuadro del TUPA adecuado mediante D.A. Nº 

015-2019-MSB-A  96

Acuerdo Nº 309 y Ordenanza Nº 633-MSB.- Ordenanza 
que prorroga para el ejercicio 2020, el monto de las tasas y 
costos de los servicios de barrido de calles, recolección de 
residuos sólidos, parques y jardines y seguridad ciudadana 

aprobados para el ejercicio 2019  (Separata Especial)

SEPARATA ESPECIAL

MUNICIPALIDAD

DE LA VICTORIA

Acuerdo Nº 316 y Ordenanza Nº 328/MLV.- Ordenanza 
que establece el monto por derecho de emisión mecanizada 
de actualización de valores, determinación y distribución - 
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 2020  

MUNICIPALIDAD

DE SAN BORJA

Acuerdo Nº 309 y Ordenanza Nº 633-MSB.- Ordenanza 
que prorroga para el ejercicio 2020, el monto de las tasas y 
costos de los servicios de barrido de calles, recolección de 
residuos sólidos, parques y jardines y seguridad ciudadana 
aprobados para el ejercicio 2019  

PODER EJECUTIVO

AMBIENTE

Disponen la prepublicación del proyecto 
de “Lineamientos para el desarrollo de 
acciones de comunicación, educación, 
capacitación y sensibilización sobre el 
consumo responsable y la producción 
sostenible de los bienes de plástico y la 
gestión integral de sus residuos”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 389-2019-MINAM

Lima, 20 de diciembre de 2019

VISTOS; el Memorando Nº 01124-2019-MINAM/
VMGA, del Viceministerio de Gestión Ambiental; el Informe 
Nº 164-2019-MINAM/VMGA/DGECIA, de la Dirección 
General de Educación, Ciudadanía e Información 
Ambiental; el Informe Nº 00599-2019-MINAM/SG/OGAJ 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 30884, Ley que regula 
el plástico de un solo uso y los recipientes o envases 
descartables, se establece el marco regulatorio sobre el 
plástico de un solo uso, otros plásticos no reutilizables 
y los recipientes o envases descartables de poliestireno 

expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de 
consumo humano en el territorio nacional;

Que, con Decreto Supremo Nº 006-2019-MINAM, se 
aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30884, el cual tiene 
como finalidad contribuir con el ejercicio del derecho que 
tiene toda persona a gozar de un ambiente equilibrado 
y adecuado al desarrollo de su vida; garantizar que el 
ambiente se preserve; y orientar el uso del plástico en 
nuestro país hacia una economía circular, donde los 
bienes de plástico sean reutilizables, retornables al 
sistema de producción y reciclables o cuya degradación 
no genere contaminación por microplásticos o sustancias 
peligrosas, asegurando su valorización;

Que, el Capítulo IV del Reglamento de la Ley Nº 
30884, denominado Educación, ciudadanía, investigación, 
innovación ambiental e información, contiene un conjunto 
de disposiciones referidas a acciones de comunicación, 
educación, capacitación y sensibilización realizadas por 
el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Educación y 
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual, el Ministerio de 
la Producción, y por los gobiernos locales; así como a las 
realizadas en las entidades de la administración pública, 
en las Áreas Naturales Protegidas, áreas declaradas 
Patrimonio Natural y Cultural de la Nación, museos, 
playas, ríos, lagos y lagunas;

Que, la Tercera Disposición Complementaria Final 
del Reglamento de la Ley Nº 30884 señala que “Las 
acciones de comunicación, educación, capacitación 
y sensibilización sobre el consumo responsable y la 
producción sostenible de los bienes de plástico, así como 
la gestión integral de sus residuos, previstas en dicha 
norma, se realizan tomando en cuenta los lineamientos 
que el Ministerio del Ambiente apruebe en un plazo no 
mayor de sesenta (60) días calendario, contado a partir 
de la entrada en vigencia del presente Reglamento. Estos 
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lineamientos deben tomar en consideración la diversidad 
cultural y lingüística del país, el marco normativo vigente 
en la materia, así como la información proporcionada por 
el Mapa Etnolingüístico del Perú, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 011-2018-MINEDU, en relación con 
la predominancia de lenguas indígenas u originarias en 
el país”;

Que, en atención a ello, la Dirección General de 
Educación, Ciudadanía e Información Ambiental, 
mediante Informe Nº 164 -2019-MINAM/VMGA/DGECIA, 
en el marco de sus funciones establecidas en el artículo 
75 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 002-2017-MINAM, remite la propuesta 
de “Lineamientos para el desarrollo de acciones de 
comunicación, educación, capacitación y sensibilización 
sobre el consumo responsable y la producción sostenible 
de los bienes de plástico y la gestión integral de sus 
residuos”;

Que, en atención al alcance de los Lineamientos 
antes indicados, la Dirección General de Educación, 
Ciudadanía e Información Ambiental plantea la 
necesidad de ponerlos en conocimiento del público, 
para recibir opiniones y sugerencias, conforme a lo 
establecido en el artículo 39 del Reglamento sobre 
Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en 
Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 002-2009-MINAM, y el artículo 14 del Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos Normativos y difusión de 
Normas Legales de Carácter General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental; 
de la Dirección General de Educación, Ciudadanía 
e Información Ambiental; y de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con la Ley Nº 28611, Ley General 
del Ambiente; el Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de 
Creación, Organización y Funciones del Ministerio 
del Ambiente; el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2017-MINAM; el Reglamento 
sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en 
Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 002-2009-MINAM; y el Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de 
Carácter General, aprobado por Decreto Supremo Nº 
001-2009-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer la prepublicación del proyecto 
de “Lineamientos para el desarrollo de acciones de 
comunicación, educación, capacitación y sensibilización 
sobre el consumo responsable y la producción sostenible 
de los bienes de plástico y la gestión integral de sus 
residuos”, el mismo que forma parte integrante de la 
presente Resolución Ministerial.

Dicha prepublicación se realizará en el Portal 
Institucional del Ministerio del Ambiente (www.gob.
pe/1024-consultas-publicas-de-proyectos-normativos-
minam), a fin de conocer las opiniones y/o sugerencias 
de los interesados, por un plazo de diez (10) días 
hábiles, contados a partir de la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2.- Las opiniones y/o sugerencias sobre los 
Lineamientos señalados en el artículo precedente deberán 
ser remitidas por escrito al Ministerio del Ambiente, sito 
en la Avenida Antonio Miroquesada Nº 425, 4to piso, 
Magdalena del Mar, Lima; y/o a la dirección electrónica 
menosplasticomasvida@minam.gob.pe .

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FABIOLA MUÑOZ DODERO
Ministra del Ambiente

1839599-1

Disponen la prepublicación del proyecto 
de Decreto Supremo que aprueba el 
Plan Nacional de Aplicación Actualizado 
del Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 390-2019-MINAM

Lima, 20 de diciembre de 2019 

VISTOS; los Memorandos Nº 01044-2019-MINAM/
VMGA y Nº 01128-2019-MINAM/VMGA, del 
Viceministerio de Gestión Ambiental; los Memorandos 
Nº 01109-2019-MINAM/VMGA/DGCA y Nº 
01234-2019-MINAM/VMGA/DGCA, de la Dirección 
General de Calidad Ambiental; el Memorando Nº 
01512-2019-MINAM/SG/OGPP, de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Nº 
00597-2019-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1013 se crea 
el Ministerio del Ambiente como organismo del Poder 
Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, 
cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar 
y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, 
asumiendo la rectoría respecto a ella;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 067-2005-
RE el Perú ratificó el Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes, suscrito el 22 
de mayo de 2001 en la ciudad de Estocolmo, Reino de 
Suecia;

Que, el objeto del citado Convenio es proteger la salud 
humana y el medio ambiente frente a los contaminantes 
orgánicos persistentes;

Que, el artículo 7 del referido Convenio establece que 
cada Parte debe elaborar un plan para el cumplimiento 
de las obligaciones emanadas de este, el cual se debe 
revisar y actualizar, según corresponda;

Que, en atención a ello, en el año 2007 se publicó 
el Plan Nacional de Implementación del Convenio de 
Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 
con la participación de la Dirección General de Salud 
Ambiental del Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria del Ministerio de Agricultura y Riego y el 
Consejo Nacional del Ambiente;

Que, de conformidad con el literal j) del artículo 7 
del Decreto Legislativo Nº 1013, que aprueba la Ley de 
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente, este Ministerio tiene como función específica 
implementar los acuerdos ambientales internacionales y 
presidir las respectivas comisiones nacionales;

Que, a través de los Informes Nº 00155-2019-MINAM/
VMGA/DGCA/DCCSQ y Nº 00191-2019-MINAM/
VMGA/DGCA/DCCSQ, la Dirección de Control de la 
Contaminación y Sustancias Químicas de la Dirección 
General de Calidad Ambiental analiza la ejecución del 
referido Plan Nacional, identificando la necesidad de 
actualizarlo, a fin de continuar ejecutando las acciones 
de coordinación que correspondan para la adecuada 
implementación de las obligaciones que emergen del 
citado acuerdo internacional; motivo por el cual elaboró 
una propuesta del Plan Nacional de Aplicación Actualizado 
del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes elaborada con la participación de 
los sectores involucrados;

Que, asimismo, la Dirección General de Calidad 
Ambiental plantea la necesidad de poner en conocimiento 
del público el proyecto de Decreto Supremo que 
aprueba el Plan Nacional de Aplicación Actualizado del 
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes, para recibir opiniones y sugerencias, 
conforme a lo establecido en el artículo 39 del Reglamento 
sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en 
Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo 








