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Aprueban el reordenamiento del Cuadro 
para Asignación de Personal Provisional – 
CAP Provisional del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo – MINCETUR

RESOLUCIÓN SECRETARIAL
N° 018-2021-MINCETUR/SG

Lima, 21 de abril de 2021

Visto, el  Memorándum N° 147-2021-MINCETUR/VMCE 
del Viceministerio de Comercio Exterior; el Memorándum 
N° 523-2021-MINCETUR/SG/OGA/OP de la Oficina de 
Personal; el Informe N° 0107-2021-MINCETUR/SG/OGA/
OP/SDP de la Sub Dirección de Personal de la Oficina 
de Personal; el Memorándum N° 326-2021-MINCETUR/
SG/OGA de la Oficina General de Administración; el 
Informe N° 0009-2021-MINCETUR/SG/OGPPD/OR 
de la Oficina de Racionalización; y el Memorándum N° 
247-2021-MINCETUR/SG/OGPPD de la Oficina General 
de Planificación, Presupuesto y Desarrollo;

CONSIDERANDO:

Que, según la Ley N° 27790, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
- MINCETUR, dicha entidad es el organismo rector del 
Sector Comercio Exterior y Turismo, que forma parte del 
Poder Ejecutivo y que constituye un pliego presupuestal 
con autonomía administrativa y económica de acuerdo a 
Ley;

Que, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 057-2016-SERVIR-PE, se formaliza la aprobación de la 
versión actualizada de la Directiva N° 002-2015-SERVIR-
GDSRH, “Normas para la gestión del proceso de 
administración de puestos, y elaboración y aprobación del 
Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE”;

Que, el numeral 5 del Anexo N° 4 de la referida 
Directiva señala que el reordenamiento de los cargos del 
Cuadro para Asignación de Personal Provisional – CAP 
Provisional es el procedimiento por el cual se pueden 
realizar los siguientes ajustes: a) Cambios en los campos: 
“n° de orden”, “cargo estructural”, “código”, “clasificación”, 
“situación del cargo” y “cargo de confianza”, y b) Otras 
acciones de administración del CAP Provisional que no 
incidan en un incremento del presupuesto de la entidad, 
incluyendo el supuesto señalado en el numeral 1.3 del 
mencionado anexo;

Que, el segundo párrafo del numeral antes mencionado, 
dispone que “El reordenamiento de cargos contenidos en 
el CAP Provisional no requerirá de un nuevo proceso de 
aprobación del CAP Provisional. El reordenamiento de 
cargos podrá aprobarse mediante resolución o dispositivo 
legal que corresponda al titular de la entidad, previo informe 
de la oficina de recursos humanos o el que haga sus 
veces, con el visto bueno de la oficina de racionalización, 
o quien haga sus veces. En estos casos, la entidad deberá 
actualizar su CAP Provisional y publicarlo mediante 
resolución de su titular (…)”;

Que, el literal i) del artículo IV del Título Preliminar del 
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM, concordante con el literal g) del numeral 4.3 de la 
citada Directiva, establece que, para efectos del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 
se entiende que el titular de la entidad es la máxima 
autoridad administrativa; al respecto, el artículo 10 de la 
Ley N° 27790, modificado por el Decreto Legislativo N° 
1451, Decreto Legislativo que fortalece el funcionamiento 
de las entidades del Gobierno Nacional, del Gobierno 
Regional o del Gobierno Local, a través de precisiones de 
sus competencias, regulaciones y funciones, indica que el 
Secretario General es la más alta autoridad administrativa 
del MINCETUR;

Que, con Resolución Ministerial N° 
336-2015-MINCETUR se aprueba el CAP Provisional del 
MINCETUR, reordenado por las Resoluciones Ministeriales 
N° 038-2017-MINCETUR, N° 129-2017-MINCETUR y 
N° 190-2018-MINCETUR, así como por Resoluciones 

Secretariales N° 146-2018-MINCETUR, N° 
069-2019-MINCETUR, N° 093-2020-MINCETUR/SG, N° 
111-2020-MINCETUR/SG y N° 02-2021-MINCETUR/SG;

Que, mediante el Memorándum del Visto, el 
Viceministerio de Comercio Exterior solicita trasladar 
la posición de Directivo Superior de Libre Designación 
y Remoción de la Dirección de Desarrollo de Mercados 
Internacionales a la Dirección de Requisitos Técnicos al 
Comercio Exterior, ambas correspondientes a la Dirección 
General de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior;

Que, para el efecto, con el Informe N° 
0107-2021-MINCETUR/SG/OGA/OP/SDP, la Sub 
Dirección de Personal de la Oficina de Personal de 
la Oficina General de Administración, sustenta el 
reordenamiento del rubro “Clasificación” del cargo de 
Director de la Dirección de Desarrollo de Mercados 
Internacionales, Directivo Superior de Libre Designación 
y Remoción - SP-DS (*), reemplazándolo por la 
“Clasificación” de Servidor Público Directivo Superior 
(SP-DS); asimismo, se reordena el rubro “Clasificación” 
del cargo de Director de la Dirección de Requisitos 
Técnicos al Comercio Exterior, Servidor Público Directivo 
Superior (SP-DS), reemplazándolo por la “Clasificación” 
de Directivo Superior de Libre Designación y Remoción 
- SP-DS (*); 

Que, mediante el Informe N° 0009-2021-MINCETUR/
SG/OGPPD/OR, la Oficina de Racionalización de la 
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo 
considera viable aprobar la propuesta de reordenamiento 
de cargos del CAP Provisional del MINCETUR;

Con el visado de la Directora General de la Oficina 
General de Administración, del Director General de 
la Oficina General de Planificación, Presupuesto y 
Desarrollo, y del Director General de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica;

De conformidad con la Ley N° 27790, Ley de 
Organización y Funciones del MINCETUR y modificatorias; 
la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; su Reglamento 
General, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-
2014-PCM; el Reglamento de Organización y Funciones 
del MINCETUR, aprobado por el Decreto Supremo N° 
005-2002-MINCETUR y modificatorias; y la versión 
actualizada de la Directiva N° 002-2015-SERVIR-GDSRH, 
“Normas para la gestión del proceso de administración 
de puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de 
Puestos de la Entidad – CPE”, aprobada por la Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el reordenamiento del Cuadro 
para Asignación de Personal Provisional – CAP 
Provisional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
– MINCETUR, conforme al Anexo que forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y su Anexo en el Portal Web Institucional del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (www.gob.pe/
mincetur), el mismo día de su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARJORIE CARBAJAL CATERIANO
Secretaria General

1946157-1

DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Aprueban requisitos sanitarios para la 
importación de hurones como animales de 
compañía de procedencia del Canadá

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0005-2021-MIDAGRI-SENASA-DSA

22 de abril de 2021
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VISTO:

El INFORME-0007-2021-MIDAGRI-SENASA-DSA-
SDCA-RANGELES de fecha 9 de marzo de 2021, 
elaborado por la Subdirección de Cuarentena Animal de 
la Dirección de Sanidad Animal del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 21 de la Decisión 515, “Sistema 
Andino de Sanidad Agropecuaria” de la Comunidad 
Andina, dispone: “Los Países Miembros que realicen 
importaciones desde terceros países se asegurarán que 
las medidas sanitarias y fitosanitarias 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 1 de la Ley General de Sanidad 
Agraria, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1059, 
establece, entre sus objetivos, la prevención, el control y 
la erradicación de plagas y enfermedades en vegetales 
y animales; que representan riesgo para la vida, la salud 
de las personas y los animales y la preservación de los 
vegetales;

Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1059, 
señala que la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria es el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA;

Que, el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1059, 
establece: “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, asimismo, el primer párrafo del artículo 12 del 
Decreto Legislativo Nº 1059, indica: “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, a través del Decreto Legislativo Nº 1387, 
Decreto Legislativo que Fortalece las Competencias, 
las Funciones de Supervisión, Fiscalización y Sanción 
y, la Rectoría del SENASA, se establecen disposiciones 
orientadas a prevenir y corregir conductas o actividades 
que representen riesgo para la vida, la salud de las 
personas y de los animales, y la preservación de los 
vegetales; así como para la inocuidad de los alimentos 
agropecuarios de producción y procesamiento primario 
destinados al consumo humano y piensos, de producción 
nacional o extranjera;

Que, el inciso 2.3 del artículo 2 del Decreto Legislativo 
Nº 1387, señala como una de las finalidades de esta 
norma, la siguiente: “Asegurar que todas las personas 
naturales o jurídicas, de derecho público o privado, 
cumplan con la normativa en materia de sanidad 
agraria e inocuidad de los alimentos agropecuarios de 
producción y procesamiento primario; así como garantizar 
la prevención, el control y la erradicación de plagas y 
enfermedades, que representen riesgos para la vida, la 
salud de las personas y los animales; y, la preservación 
de los vegetales”;

Que, de acuerdo al artículo 3 del Decreto Legislativo 
Nº 1387, la medida sanitaria o fitosanitaria, es toda 
medida aplicada, entre otros, para: “Proteger la salud y 
la vida de los animales o para preservar los vegetales 
de los riesgos resultantes de la entrada, radicación o 
propagación de plagas, enfermedades y organismos 
patógenos o portadores de enfermedades”;

Que, el literal a) del artículo 28 del Decreto Supremo Nº 
008-2005-AG que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, señala 
que la Dirección de Sanidad Animal tiene como función 
establecer, conducir y coordinar un sistema de control y 
supervisión zoosanitaria, tanto al comercio nacional como 
internacional, de productos y subproductos pecuarios;

Que, el segundo párrafo del artículo 12 del Decreto 
Supremo 018-2008-AG, que aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Sanidad Agraria, dispone que los 
requisitos fito y zoosanitarios se publiquen en el diario 
oficial El Peruano;

Que, mediante el informe del visto, la Subdirección 
de Cuarentena Animal recomienda la publicación de los 
requisitos sanitarios para la importación de hurones como 
animales de compañía de procedencia del Canadá;

De conformidad con lo dispuesto en la Decisión Nº 
515 de Comunidad Andina; en el Decreto Legislativo Nº 
1059; en el Decreto Legislativo Nº 1387; en el Decreto Nº 
018-2008-AG; en el Decreto Supremo Nº 008-2005-AG; 
y con las visaciones del Director General de la Oficina de 
Asesoría Jurídica y de la Directora (e) de la Subdirección 
de Cuarentena Animal;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR los requisitos sanitarios para 
la importación de hurones como animales de compañía de 
procedencia del Canadá, conforme se detalla en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente Resolución 
Directoral.

Artículo 2.- AUTORIZAR la emisión de los Permisos 
Sanitarios de Importación para la mercancía pecuaria 
indicada en el artículo 1 de la presente Resolución 
Directoral.

Artículo 3.- El Servicio Nacional de Sanidad Agraria, 
a través de la Dirección de Sanidad Animal, podrá adoptar 
las medidas sanitarias complementarias a fin de garantizar 
el cumplimiento de la presente Resolución Directoral.

Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución Directoral y su Anexo en el diario oficial 
El Peruano y en el portal web institucional del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria (www.gob.pe/senasa).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EVA LUZ MARTÍNEZ BERMÚDEZ
Directora General
Dirección de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

ANEXO

REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN 
DE HURONES COMO ANIMALES DE COMPAÑÍA

DE PROCEDENCIA DEL CANADÁ

Los animales estarán amparados por un certificado 
sanitario expedido por la Autoridad Oficial de Sanidad 
Animal del Canadá, en el que conste el cumplimiento de 
los siguientes requisitos:

1. Los hurones: (certificar lo que corresponda)

a. Nacieron y se criaron en Canadá; o,
b. Fueron importados legalmente al Canadá, donde 

han permanecido al menos 6 meses antes del embarque.

2. Proceden de un establecimiento en el que no se han 
notificado casos de listeria, pasteurella, rabia, tularemia, 
botulismo o pseudorabia durante los 120 días anteriores a 
la fecha de exportación.

3. Proceden de un establecimiento sin evidencias 
clínicas o epidemiológicas de moquillo canino (distemper 
canino), durante los 120 días inmediatamente anteriores 
a la fecha de exportación.

4. Los animales han sido identificados individualmente 
y han permanecido en el establecimiento de origen, 
separados de otros animales en los 30 días anteriores a 
la fecha de embarque.
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5. Los animales han sido inmunizados contra el 
virus de la rabia, con vacuna aprobada por la autoridad 
competente del Canadá para el uso en hurones, entre los 
30 y 180 días anteriores al embarque. Especificar fecha 
de vacunación, laboratorio productor y número de lote.

6. Los animales han sido inmunizados contra el 
moquillo canino. Especificar fecha de vacunación, 
laboratorio productor y número de lote.

7. Los animales han sido tratados contra parásitos 
internos y externos con productos autorizados en Canadá. 
Especificar fecha de tratamiento, laboratorio productor, 
nombre producto y principio activo.

8. Los animales han sido examinados previo al 
embarque, y se encontraron clínicamente saludables, 
libres de signos clínicos de enfermedades infecciosas o 
contagiosas.

9. Los materiales utilizados para el transporte de los 
animales son nuevos, o lavados y desinfectados.

PARÁGRAFO:

• Los animales, para su ingreso al Perú, serán 
sometidos a cuarentena por un periodo mínimo de 15 días 
en instalaciones autorizadas por el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria - SENASA, sometiéndose a las medidas 
sanitarias que se dispongan.

No se permitirá el ingreso de alimentos, concentrados 
o camas que acompañen a los hurones.

1946377-1

Aprueban el redimensionamiento de la Zona 
1E del Bosque de Producción Permanente 
del departamento de San Martín

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº D000068-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE

Magdalena del Mar, 21 de abril del 2021

VISTOS:

El Informe Técnico Nº D000102-2021-MIDAGRI-
SERFOR-DGIOFFS-DCZO de la Dirección de 
Catastro, Zonificación y Ordenamiento de la Dirección 
General de Información y Ordenamiento Forestal 
y de Fauna Silvestre; el Memorando Nº D000115-
2021-MIDAGRI-SERFOR-DGIOFFS de la Dirección 
General de Información y Ordenamiento Forestal y de 
Fauna Silvestre; y el Informe Legal Nº D000166-2021-
MIDAGRI-SERFOR-OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 13 de la Ley Nº 29763, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, se creó el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR como organismo 
público técnico especializado, con personería jurídica 
de derecho público interno y como pliego presupuestal 
adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - 
MIDAGRI;

Que, el artículo 28 de la citada Ley señala las 
unidades de ordenamiento forestal, entre ellas, los 
bosques de producción permanente, los cuales se 
establecen mediante resolución ministerial del Ministerio 
de Agricultura (ahora, Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego);

Que, el artículo 8 numeral 1, literal a), de la derogada 
Ley Nº 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
estableció que los bosques de producción permanente 
son áreas con bosques naturales primarios que mediante 
resolución ministerial del Ministerio de Agricultura (ahora, 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego), se ponen a 
disposición de los particulares para el aprovechamiento 
preferentemente de la madera y de otros recursos 
forestales y de fauna silvestre, a propuesta del ex Instituto 
Nacional de Recursos Naturales – INRENA;

Que, por otro lado, la Novena Disposición 
Complementaria Final del Reglamento para la 
Gestión Forestal, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 018-2015-MINAGRI, señala que los Bosques de 
Producción Permanente establecidos en el marco de 
la derogada Ley Nº 27308, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, continúan vigentes, conforme a las normas de 
su creación;

Que, dentro de ese marco, los Bosques de Producción 
Permanente establecidos con la derogada Ley Nº 27308, 
continúan vigentes, entre ellos, el Bosque de Producción 
Permanente del departamento de San Martín (en 
adelante, BPP San Martín), creado mediante Resolución 
Ministerial Nº 0549-2002-AG, cuya superficie aprobada 
fue de 1 501 291 ha, comprendido por las siguientes 
zonas: Zona 1 (334 715 ha.), Zona 2 (332 976 ha.) y Zona 
3 (833 600 ha.);

Que, de esa manera, al haberse creado el BPP 
San Martín por Resolución Ministerial Nº 0549-2002-
AG, resulta de competencia del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego aprobar su redimensionamiento, en 
concordancia con lo dispuesto en la Novena Disposición 
Complementaria Final del Reglamento para la Gestión 
Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
018-2015-MINAGRI;

Que, por otro lado, mediante Resolución Ministerial 
Nº 0368-2018-MINAGRI, modificada por Resolución 
Ministerial Nº 0442-2019-MINAGRI, se aprueban los 
“Lineamientos para la ejecución del procedimiento 
de redimensionamiento de bosques de producción 
permanente”; asimismo, a través de su artículo 3, se 
delega en el SERFOR la competencia para aprobar 
el redimensionamiento de los Bosques de Producción 
Permanente, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva;

Que, a su vez, el artículo 4 de los citados Lineamientos 
estipula las causales para la exclusión de áreas de 
Bosques de Producción Permanente, estableciéndose en 
el numeral 4.1, literal a), la causal denominada “Derechos 
otorgados por la autoridad competente para el caso de las 
Comunidades Nativas, en aplicación de lo dispuesto en la 
Resolución Ministerial Nº 0547-2014-MINAGRI”; y que el 
artículo 5, establece la documentación necesaria para la 
exclusión de dichas áreas del BPP;

Que, mediante el Oficio Nº 470-2018-GRSM-ARA-
DEACRN, la Dirección Ejecutiva de Administración y 
Conservación de los Recursos Naturales de la Autoridad 
Regional Ambiental del Gobierno Regional de San Martín, 
solicita el redimensionamiento del BPP San Martín 
por exclusión del área de la Comunidad Nativa Shawi-
Chayahuita San Manuel de Nashatauri, en virtud a la 
causal denominada “Derechos otorgados por la autoridad 
competente para el caso de las Comunidades Nativas, en 
aplicación de lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 
0547-2014-MINAGRI”;

Que, mediante el documento del Vistos, la Dirección 
General de Información y Ordenamiento Forestal y de 
Fauna Silvestre, manifiesta su conformidad al Informe 
Técnico Nº D000102-2021-MIDAGRI-SERFOR-
DGIOFFS-DCZO de la Dirección de Catastro, Zonificación 
y Ordenamiento, que contiene la actualización del análisis 
de la propuesta de redimensionamiento de la Zona 1E 
del BPP San Martín, considerando para ello el último 
Redimensionamiento de la citada Zona del BPP aprobado 
por Resolución de Dirección Ejecutiva Nº D000031-
2020-MINAGRI-SERFOR-DE, por exclusión de áreas 
de la Comunidad Nativa Shawi-Chayahuita San Manuel 
de Nashatauri, presentada por la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Conservación de los Recursos Naturales 
de la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno 
Regional de San Martín, la cual se enmarca en la causal 
denominada “Derechos otorgados por la autoridad 
competente para el caso de las Comunidades Nativas, en 
aplicación de lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 
0547-2014-MINAGRI”, prevista en el literal a) del numeral 
4.1 del artículo 4 de los “Lineamientos para la ejecución 
del procedimiento de redimensionamiento de bosques 
de producción permanente”, y que los documentos 
presentados se encuentran conforme a la documentación 
necesaria establecida en el artículo 5 de los citados 
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