
11NORMAS LEGALESMiércoles 25 de noviembre de 2020
 El Peruano /

de Gabinete de Asesores del Ministerio de Agricultura y 
Riego, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese

FedeRico TenoRio cAldeRón
Ministro de Agricultura y Riego

1906181-2

Designan Jefa de Gabinete de Asesores del 
Ministerio

resolución ministerial
n° 279-2020-minagri

lima, 24 de noviembre de 2020

conSideRAndo:

Que, mediante Resolución de Secretaría General n° 
0127-2019-MINAGRI-SG y modificatoria, se aprobó el 
Manual de Perfiles de Puestos – MPP del Ministerio de 
Agricultura y Riego ahora Ministerio de desarrollo Agrario 
y Riego, en el cual figura el cargo de Jefe/a de Gabinete 
de Asesores, que se encuentra vacante, siendo necesario 
designar a la funcionaria que desempeñará dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la Ley 
N° 31075 que aprueba la Ley Organización y Funciones del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; y, el Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 008-2014-MINAGRI y sus modificatorias;

Se ReSUelVe:

artículo Único.- Designar a la señora Silvia Ynes 
Ruiz Zárate, en el cargo de Jefa de Gabinete de Asesores 
del Ministerio de desarrollo Agrario y Riego.

Regístrese, comuníquese y publíquese 

FedeRico TenoRio cAldeRón
Ministro de Agricultura y Riego

1906181-3

Designan Director General de la Dirección 
General Agrícola

resolución ministerial
n° 281-2020-minagri

lima, 24 de noviembre de 2020

conSideRAndo:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
195-2020-MINAGRI, se designó al señor José Alberto Muro 
Ventura, en el cargo de director General de la dirección 
General Agrícola del Ministerio de Agricultura y Riego;

Que, el citado profesional ha presentado renuncia al 
cargo, la cual es necesario aceptar y, en consecuencia, 
designar al profesional que se desempeñará en el mismo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; el Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus modificatorias;

Se ReSUelVe:

artículo 1. Aceptar la renuncia formulada por el 
señor José Alberto Muro Ventura, al cargo de Director 

General de la dirección General Agrícola del Ministerio 
de Agricultura y Riego, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

artículo 2. Designar, a partir de la fecha, al señor 
Augusto Nicolás Aponte Martínez, en el cargo de Director 
General de la dirección General Agrícola del Ministerio de 
desarrollo Agrario y Riego.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FedeRico TenoRio cAldeRon
Ministro de Agricultura y Riego

1906188-1

Designan Director de la Oficina de 
Comunicaciones e Imagen Institucional

resolución ministerial
n° 282-2020-minagri

lima, 24 de noviembre de 2020

conSideRAndo:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
0322-2019-MINAGRI, se designó a la señora Olinda 
Milagrito Pariona García, en el cargo de directora de la 
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del 
Ministerio de Agricultura y Riego;

Que, la citada servidora ha presentado renuncia al 
cargo que venía desempeñando, por lo que corresponde 
aceptar la renuncia; así como, designar al profesional que 
ocupará dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; La Ley Nº 27594, 
ley que regula la participación del Poder ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; y, el Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus modificatorias;

Se ReSUelVe:

artículo 1. Aceptar la renuncia formulada por la señora 
olinda Milagrito Pariona García, al cargo de directora de 
la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del 
Ministerio de Agricultura y Riego, dándosele las gracias 
por los servicios prestados.

artículo 2. Designar al señor Manuel Alberto 
Súnico Raborg, en el cargo de Director de la Oficina de 
comunicaciones e imagen institucional del Ministerio de 
desarrollo Agrario y Riego.

Regístrese, comuníquese y publíquese

FedeRico TenoRio cAldeRon
Ministro de Agricultura y Riego

1906188-2

Establecen requisitos fitosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la 
importación de semillas de kiwi de origen y 
procedencia Nueva Zelanda

resolución Directoral
n° 0022-2020-minagri-senasa-DsV

12 de noviembre de 2020

ViSToS:

El Informe ARP Nº 044-2019-MINAGRI-SENASA-DSV-
SARVF, de fecha 13 de diciembre de 2019, sobre “Estudio 
de análisis de riesgo de plagas para la importación de 
semillas de kiwi (Actinidia deliciosa) de Nueva Zelanda”; 
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el MEMORÁNDUM-0125-2020-MINAGRI-SENASA-DSV-
SCV, de fecha 9 de setiembre de 2020, de la Subdirección 
de cuarentena Vegetal de la dirección de Sanidad Vegetal 
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria; y,

conSideRAndo:

Que, el artículo 12 de la ley General de Sanidad 
Agraria, aprobado por el Decreto Legislativo Nº 1059, 
dispone 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 benéficos, 
materiales de empaque, embalaje y acondicionamiento, 
cualquier otro material capaz de introducir o propagar 
plagas y enfermedades, así como los medios utilizados 
para transportarlos, se sujetarán a las disposiciones que 
establezca, en el ámbito de su competencia, la Autoridad 
Nacional en Sanidad Agraria;

Que, el segundo párrafo del artículo 12 del Reglamento 
de la ley General de Sanidad Agraria, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, establece que el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria–SENASA, para la 
adopción de los requisitos fito y zoosanitarios, realizará 
las consultas públicas que pudieran corresponder de 
conformidad con los principios de la Organización Mundial 
del comercio (oMc), posteriormente se publican en el 
diario oficial El Peruano y se notifican a esta organización;

Que, el artículo 38 del Reglamento de Cuarentena 
Vegetal, aprobado por el decreto Supremo n° 032-2003-AG, 
señala que los requisitos fitosanitarios necesarios a cumplir 
para la importación al país de plantas, productos vegetales 
y otros artículos reglamentados, serán aprobados mediante 
resolución del órgano de línea competente;

Que, a través del artículo 3 de la Resolución Jefatural-
0162-2017-MinAGRi- SenASA se establecieron cinco 
(5) categorías de riesgo para Sanidad Animal y Vegetal 
en función al grado de procesamiento, uso propuesto 
y a la capacidad de vehiculizar agentes patógenos de 
enfermedades y plagas cuarentenarias que representen 
riesgo para la sanidad agraria;

Que, ante el interés en importar a nuestro país 
semillas de kiwi (Actinidia deliciosa) de origen y 
procedencia Nueva Zelanda, la Subdirección de Análisis 
de Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria de la dirección de 
Sanidad Vegetal del SENASA emitió el Informe ARP 
Nº 044-2019-MINAGRI-SENASA-DSV-SARVF, con el 
propósito de contar con el sustento técnico que permita 
establecer los requisitos fitosanitarios para la importación 
del mencionado producto;

Que, de acuerdo al informe referido en el considerando 
precedente, la Subdirección de cuarentena Vegetal de la 
dirección de Sanidad Vegetal del SenASA ha establecido, a 
través de un proyecto de Resolución Directoral, los requisitos 
fitosanitarios de cumplimiento obligatorio para la importación 
a nuestro país de semillas de kiwi (Actinidia deliciosa) de 
origen y procedencia Nueva Zelanda que garantizarán un 
nivel adecuado de protección y minimizarán los riesgos de 
ingreso de plagas cuarentenarias al país;

Que, con el MEMORÁNDUM-0125-2020-MINAGRI-
SenASA-dSV-ScV, la Subdirección de cuarentena 
Vegetal manifiesta que los requisitos fitosanitarios para la 
importación a nuestro país de semillas de kiwi (Actinidia 
deliciosa) de origen y procedencia Nueva Zelanda, 
se encuentran conformes y en atención al Informe 
ARP Nº 044-2019-MINAGRI-SENASA-DSV-SARVF, 
asimismo, indica que los referidos requisitos no recibieron 
comentarios o aportes durante el proceso de consulta 
pública a los que fueron sometidos;

Que, el literal b) del artículo 26 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria, aprobado por el Decreto Supremo N° 008- 2005-
AG, señala que la Dirección de Sanidad Vegetal tiene 
entre sus funciones la de establecer, mediante resolución, 
los requisitos fitosanitarios aplicables a los procesos 
de ingreso al país y tránsito internacional, de plantas, 
productos vegetales u otros artículos reglamentados;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1059; en el Decreto Supremo Nº 018-2008-
AG; en el Decreto Supremo Nº 032-2003-AG; en el Decreto 
Supremo Nº 008-2005-AG; en la Resolución Jefatural Nº 

0162-2017- MINAGRI-SENASA; y con las visaciones del 
Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica y del 
Director (e) de la Subdirección de Cuarentena Vegetal;

Se ReSUelVe:

artículo 1.- ESTABLECER los requisitos fitosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la importación de semillas 
de kiwi (Actinidia deliciosa) de origen y procedencia nueva 
Zelanda, de la siguiente manera:

1. El envío deberá contar con el permiso fitosanitario 
de importación emitido por el Servicio nacional de 
Sanidad Agraria–SENASA, obtenido por el importador o 
interesado, previo a la certificación y embarque en el país 
de origen y procedencia.

2. El envío deberá estar acompañado de un certificado 
fitosanitario oficial del país de origen en el que se consigne:

2.1 declaración adicional:

2.1.1 el material procede de plantas madres 
oficialmente inspeccionadas por la Organización Nacional 
de Protección Fitosanitaria–ONPF del país de origen 
durante el periodo de crecimiento activo del cultivo y, 
mediante análisis de laboratorio, fueron encontradas 
libres de Apple stem grooving virus, Cherry leaf roll virus, 
Pseudomonas syringae pv. syringae y Pseudomonas 
viridiflava.

2.2 Tratamiento pre embarque con:

2.2.1 Carboxin at 0.8 g (i.a) por kg de semilla + thiram 
1 g (i.a.) por kg de semilla; o,

2.2.2 cualquier producto de acción equivalente.

3. los envases serán nuevos y de primer uso, libres de 
tierra y cualquier material extraño al producto autorizado, 
debidamente rotulados con el nombre del producto y país 
de origen.

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

5. El inspector de cuarentena vegetal tomará una 
muestra de las semillas para su remisión a la Unidad del 
centro de diagnóstico de Sanidad Vegetal del SenASA, 
con el propósito de descartar la presencia de plagas 
enunciadas en la declaración adicional. el envío quedará 
retenido hasta la obtención de los resultados de análisis. 
el costo del diagnóstico será asumido por el importador.

artículo 2.- diSPoneR la publicación de la presente 
Resolución Directoral 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.

CÉSAR A. DE LA CRUZ LEZCANO
director General
dirección de Sanidad Vegetal
Servicio nacional de Sanidad Agraria

1905840-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Aprueban Reglamento Unificado de las 
Normas Legales que Regulan el Sistema 
Nacional de Pensiones

Decreto supremo
n° 354-2020-eF

el PReSidenTe de lA RePÚBlicA 

conSideRAndo: 

Que, se ha reconocido el derecho fundamental a la 
pensión, sobre la base del principio de dignidad humana, y 
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