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técnica, administrativa y económica. Constituye un pliego 
presupuestal del Sector Defensa;

Que, de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
tiene por finalidad promover la transparencia de los actos 
del Estado y regular el derecho fundamental de acceso a 
la información consagrado en el numeral 5 del Artículo 2° 
de la Constitución Política de Perú;

Que, de conformidad al artículo 3° de la referida ley, 
se establece que las entidades públicas designarán 
al funcionario responsable de entregar información 
solicitada, que demanden las personas en aplicación del 
principio de la publicidad;

Que, con la resolución del visto, se designó al TTE 
CRL EP Julio Cesar SAENZ ACUÑA, como el funcionario 
responsable de brindar la información institucional 
solicitada al Instituto Geográfico Nacional;

Que, mediante Hoja de Coordinación N° 004-2021/
IGN/OPP de fecha 18 de enero de 2021, el Jefe de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica 
que, visto la nueva organización funcional del Instituto 
Geográfico Nacional, se dé por concluida la designación 
al mencionado oficial como el funcionario responsable de 
brindar la información institucional solicitada al Instituto 
Geográfico Nacional;

Que, en consecuencia, es necesario designar al 
nuevo funcionario, responsable de entregar información 
que demanden las personas en aplicación del principio de 
publicidad, que obre en el Instituto Geográfico Nacional;

Que, de conformidad a la Ley N° 27806, su modificatoria 
Ley N° 27927, Ley N° 27292 y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo N° 005-DE/SG y el Decreto 
Supremo N° 034-2008-PCM y en uso de las atribuciones 
conferidas por la Resolución Suprema Nº184-2020–DE 
del 19 de diciembre de 2020; y

Estando a lo propuesto por el señor Teniente Coronel 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Instituto 
Geográfico Nacional.

SE RESUELVE:
 
Artículo 1°. DAR POR CONCLUIDA la designación 

del TTE CRL EP Julio Cesar SAENZ ACUÑA, como 
funcionario responsable de brindar información solicitada, 
en aplicación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y su reglamento.

Artículo 2°. DESIGNAR al My EP Miguel Angel 
CULLCUSH VALERA, como funcionario responsable 
de entregar la información solicitada que demanden las 
personas en aplicación del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y su reglamento.

Artículo 3°. Disponer, la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, y en el Portal 
de Transparencia del Instituto Geográfico Nacional.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO PORTILLO ROMERO
Jefe del Instituto Geográfico Nacional
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DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Establecen requisitos fitosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la 
importación de plantas in vitro de arándano 
cuyo origen y lugar de producción es la 
empresa Planasa Viveros S.L.U., ubicada en 
Navarra - España

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 0002-2021-MIDAGRI-SENASA-DSV

27 de enero de 2021

VISTOS:

El Informe ARP Nº 062-2017-MINAGRI-SENASA-
DSV-SARVF de fecha 11 de octubre de 2017,  referente  
al  Estudio de análisis de riesgo de plagas para la 
importación de plantas in vitro de arándano (Vaccinium 
spp.) de España; el MEMORÁNDUM-0013-2021-
MIDAGRI-SENASA-DSV-SCV  de fecha 22 de enero de 
2021, emitido por 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 realizará 
las consultas públicas que pudieran corresponder para 
la adopción de los requisitos fito y zoosanitarios, 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, mediante la Resolución Directoral-0012-2010-
AG-SENASA-DSV se aprueba el “Procedimiento para la 
Autorización Fitosanitaria de Bancos de Germoplasma, 
Laboratorios y/o Viveros Internacionales con fines 
de exportación al Perú” y se establece, entre otras 
disposiciones, la vigencia de las autorizaciones;

Que, a través del artículo 3 de la Resolución Jefatural-
0162-2017-MINAGRI- SENASA se establecen 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 
plantas in vitro de arándano (Vaccinium spp.) de origen 
y procedencia de España, la Subdirección de Análisis 
de Riesgo  y  Vigilancia Fitosanitaria de la  Dirección 
de Sanidad Vegetal del SENASA emitió el Informe ARP 
Nº 062-2017-MINAGRI-SENASA-DSV-SARVF, con el 
propósito de  contar con el sustento técnico que permita 
establecer los requisitos fitosanitarios para su importación;

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 plantas in vitro 
de arándano (Vaccinium spp.) de origen y procedencia 
de España que garantizarán un nivel adecuado de 
protección y minimizarán los riesgos de ingreso de plagas 
cuarentenarias al país;

Que,   con   el  MEMORÁNDUM-0013-2021-MIDAGRI-
SENASA-DSV-SCV,  la Subdirección de Cuarentena 
Vegetal manifiesta que los requisitos fitosanitarios para la 
importación a nuestro país de plantas in vitro de arándano 
(Vaccinium spp.) de origen y procedencia de España,  se 
encuentran conformes y en atención al Informe ARP Nº 
062-2017-MINAGRI-SENASA-DSV-SARVF. Asimismo, 
indica que los referidos requisitos  no recibieron 
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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-0162-2017-MINAGRI- SENASA; en la 
Resolución Directoral-0012-2010-AG-SENASA-DSV; 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 plantas 
in vitro de arándano (Vaccinium spp.) cuyo origen  y  lugar 
de producción es la  empresa Planasa Viveros S.L.U., 
ubicada en Navarra - España, de la siguiente manera:

1. Las plantas in vitro procederán de la empresa 
Planasa Viveros S.L.U., registrado y autorizado por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - MAPA de 
España, para la certificación oficial de exportación.

2. El MAPA remitirá anualmente, a inicios de cada 
temporada de exportación, la autorización de la empresa 
Planasa Viveros S.L.U. El Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria - SENASA,  en coordinación con el MAPA, podrá 
realizar visitas de supervisión al vivero productor en caso 
de considerarlo necesario.

3. El área de empaque deberá mantener condiciones 
de resguardo fitosanitario.

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

5. El  envío deberá estar acompañado  de un 
certificado fitosanitario oficial del país de origen, en el cual 
se consigne:

5.1. Declaración Adicional:

5.1.1. Las plantas in vitro han sido oficialmente 
inspeccionadas por la Organización  Nacional  de 
Protección Fitosanitaria - ONPF del país de origen.

6. El sustrato o material de acondicionamiento 
deberá ser un medio libre de plagas, cuya condición será 
certificada por la ONPF del país de origen y consignada 
en el certificado fitosanitario.

7. Los  envases serán nuevos y de primer uso, 
cerrados y resistentes al manipuleo, libre de material 
extraño al producto, debidamente rotulado con el nombre 
del producto y del exportador.

8. El importador deberá contar con su Registro de 
importadores, lugares de producción  y responsables 
técnicos de material sujeto a cuarentena posentrada 
vigente.

9. El envío deberá someterse  a una  inspección 
fitosanitaria en el punto de ingreso al país.

10. El inspector  del SENASA tomará una muestra 
para ser remitida a la Unidad del Centro de Diagnóstico 
de Sanidad Vegetal del SENASA, con el fin de descartar 
la presencia de plagas. El costo del diagnóstico será 
asumido por el importador.

11. El  proceso  de cuarentena posentrada tendrá una 
duración de doce (12) meses. En dicho lapso, el material 
instalado en el lugar de producción será sometido por 
parte del SENASA a cinco (5) inspecciones obligatorias 
para el seguimiento  de la cuarentena posentrada y a una 
(1) inspección obligatoria final para el levantamiento de la 
cuarentena posentrada, de cuyos resultados se dispondrá 
el destino final del producto.

Artículo 2.- Los requisitos establecidos en el artículo 
precedente tienen una vigencia de dos (2) años, contados a 
partir de la publicación de la presente Resolución Directoral 
en el diario oficial El Peruano, y podrán ser prorrogados 
únicamente por dos (2) años adicionales, previa evaluación 
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria.

Artículo 3.- El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación de España notificará  cada  seis  (6) meses  
al  Servicio  Nacional  de  Sanidad  Agraria  sobre  las 
condiciones fitosanitarias de la empresa Planasa Viveros 
S.L.U., así como de las modificaciones de las mismas. 
En caso de incumplimiento del envío de información, 
el Servicio Nacional de Sanidad Agraria procederá a la 
suspensión de los requisitos fitosanitarios establecidos en 
el artículo 1 de la presente Resolución Directoral.

Artículo 4.-  El Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
evaluará la suspensión de los requisitos  fitosanitarios  
establecidos en la presente Resolución Directoral en caso 
se hayan modificado las condiciones fitosanitarias para la 
empresa Planasa Viveros S.L.U.

Artículo 5.- 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.gob.pe/senasa).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR A. DE LA CRUZ LEZCANO
Director General
Dirección de Sanidad Vegetal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

1923438-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Establecen tipo de cambio de referencia 
correspondiente al año 2021 para los sujetos 
obligados al pago de la Regalía Minera que 
lleven su contabilidad en moneda nacional y 
mantengan vigentes contratos de garantías 
y medidas de promoción a la inversión en la 
actividad minera suscritos antes del 01 de 
octubre de 2011

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 040-2021-EF/15

Lima, 27 de enero del 2021

CONSIDERANDO:

Que, el inciso a) del artículo 72 del Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 014-92-EM, establece que con el 
objeto de promover la inversión privada en la actividad 
minera, se otorga a los titulares de tal actividad estabilidad 
tributaria, cambiaria y administrativa;

Que, en el marco de la referida Ley, los titulares de 
la actividad minera han suscrito contratos de garantías y 
medidas de promoción a la inversión en la actividad minera 
que comprenden la Ley Nº 28258, Ley de Regalía Minera 
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
157-2004-EF;

Que, a partir del 01 de octubre de 2011, la Regalía Minera 
se determina aplicando las modificaciones aprobadas por 
la Ley Nº 29788 y el Decreto Supremo Nº 180-2011-EF; 
sin embargo, dichas normas no resultan de aplicación a los 
sujetos que han suscrito los contratos a que se refiere el 
considerando precedente, debiendo aplicarse respecto de 
aquéllos las normas vigentes a la fecha de suscripción de 
los indicados contratos, en virtud de la referida estabilidad;

Que, la Ley Nº 28258 estableció la obligación del pago 
de la Regalía Minera como contraprestación económica 
que los titulares de las concesiones mineras pagan al 
Estado por la explotación de los recursos minerales, 
metálicos y no metálicos;
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