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Que, de conformidad con lo previsto en el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional – CAP del Ministerio 
de Defensa, aprobado por Resolución Ministerial Nº 0374-
2021-DE, el cargo de Asesor III del Despacho Ministerial 
del Ministerio de Defensa se encuentra considerado como 
cargo de confianza;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0380-2021-
DE, se aprueba el Manual de Perfiles de Puestos – MPP 
del Ministerio de Defensa;

Que, con Oficio N° 02255-2021-MINDEF/VRD-
DGRRHH, la Dirección General de Recursos Humanos 
remite el Informe N° 00180-2021-MINDEF/VRD-
DGRRHH-DIPEC, por medio del cual la Dirección de 
Personal Civil señala que el señor Carlos Alfonso Monja 
Manosalva, propuesto para ocupar el cargo vacante 
de Asesor III del Despacho Ministerial del Ministerio de 
Defensa, cumple con el perfil para el cargo en mención; 
asimismo, por medio del Oficio N° 02277-2021-MINDEF/
VRD-DGRRHH, la citada Dirección General remite la 
actualización del Cuadro de “Evaluación de cumplimiento 
– Manual de Perfiles de Puestos (RM N° 0380-2021-DE)”, 
el cual contiene la verificación del cumplimiento de los 
requisitos para la referida designación;

Que, a través del Informe Legal N° 
00917-2021-MINDEF/SG-OGAJ, la Oficina General de 
Asesoría Jurídica concluye que resulta legalmente viable 
designar, por medio de resolución ministerial, al señor 
Carlos Alfonso Monja Manosalva, en el cargo de confianza 
de Asesor III del Despacho Ministerial del Ministerio de 
Defensa; 

Con el visado de la Secretaría General, de la Dirección 
General de Recursos Humanos, y de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo Nº 1134, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Defensa; y el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Defensa, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2016-DE. 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al señor Carlos Alfonso Monja 
Manosalva, en el cargo de Asesor III del Despacho 
Ministerial del Ministerio de Defensa. 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Portal Institucional del 
Ministerio de Defensa (www.gob.pe/mindef), el mismo día 
de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WALtER EDISON AyALA GONzALES
Ministro de Defensa
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DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Establecen requisitos fitosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la 
importación de granos de cebada de origen 
y procedencia del Reino de España

Resolución DiRectoRAl
n° 0019-2021-MiDAGRi-senAsA-DsV

9 de Noviembre de 2021

VIStOS:

El Informe ARP Nº 037-2019-MINAGRI-SENASA-
DSV-SARVF de fecha 22 de noviembre de 2019, sobre 
estudio de análisis de riesgo de plagas para la importación 

de granos de cebada (Hordeum vulgare) del Reino de 
España; el MEMORÁNDUM- 0255-2021-MIDAGRI-
SENASA-DSV-SCV de fecha 5 de noviembre 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, 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 granos 
de cebada (Hordeum vulgare) de origen y procedencia 
del Reino de España, la Subdirección de Análisis de 
Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria de la Dirección de 
Sanidad Vegetal del SENASA emitió el Informe ARP 
N° 037-2019-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 granos 
de cebada (Hordeum vulgare) de origen y procedencia del 
Reino del España que garantizarán un nivel adecuado de 
protección y minimizarán los riesgos de ingreso de plagas 
cuarentenarias al país;

Que, con el MEMORÁNDUM-0255-2021-MIDAGRI-
SENASA-DSV-SCV, la Subdirección de Cuarentena 
Vegetal manifiesta que los requisitos fitosanitarios para la 
importación a nuestro país de granos de cebada (Hordeum 
vulgare) de origen y procedencia del Reino de España se 
encuentran conformes y en atención al informe citado en 
vistos; asimismo, que los requisitos fitosanitarios fueron 
consensuados con la autoridad fitosanitaria del Reino 
de España y que el proyecto de Resolución Directoral 
no recibió comentarios o aportes durante el proceso de 
consulta pública al que fue sometido;

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, 
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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 de la Directora General (e) de la Oficina de 
Asesoría Jurídica y de la Directora (e) de la Subdirección 
de Cuarentena Vegetal;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- EStABLECER los requisitos fitosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la importación de granos 
de cebada (Hordeum vulgare) de origen y procedencia del 
Reino de España, 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.

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

2.1.Declaración Adicional:

2.1.1. Producto libre de Anguina tritici y Microdochium 
nivale (corroborado mediante análisis de laboratorio).

2.1.2. Producto libre de trogoderma inclusum, 
trogoderma variabile, Phalaris paradoxa, Bromus diandrus, 
Lolium rigidum, Alopecururs myosuroides y Apera spica-venti.

2.2. tratamiento de preembarque con:

2.2.1. Fosfamina (utilizar una de las siguientes dosis: 
2 gr/m³/96h/tº mayor o igual a 26 °C; 2 gr/m³/120h/tº de 
21 a 25 °C; 2 gr/m³/144h/tº de 16 a 20 °C).

3. Los envases serán nuevos y de primer uso, 
resistentes al manipuleo, libres de material extraño al 
producto, debidamente rotulados con el nombre del 
producto y país de origen.

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

Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución Directoral en el diario oficial El Peruano y en 
el portal institucional del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (www.gob.pe/senasa).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JULIO M. VIVAS BANCALLAN
Director General (e)
Dirección de Sanidad Vegetal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
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ECONOMIA Y FINANZAS

Autorizan Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2021 a favor del Instituto Nacional de 
Radio y Televisión del Perú

DecReto supReMo
n° 307-2021-eF

EL PRESIDENtE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: 
Que, mediante el Oficio N° 000659-2021-SG/MC, 

el Ministerio de Cultura solicita una Transferencia de 

Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2021, hasta por la suma de S/ 3 717 352,00 
(tRES MILLONES SEtECIENtOS DIECISIEtE 
MIL tRESCIENtOS CINCUENtA y DOS y 00/100 
SOLES), con cargo a los recursos de la Reserva de 
Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, 
a favor del Instituto Nacional de Radio y televisión 
del Perú (IRtP), para financiar diversos gastos para 
la continuidad de los servicios de radiodifusión en el 
marco de la Emergencia Sanitaria; adjuntando, para 
dicho efecto, el Informe N° 000187-2021-OP/MC de 
la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto del citado Ministerio, así 
como el Informe N° D000175-2021-IRtP-OPP de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto del IRtP, con 
los respectivos sustentos;

Que, los artículos 53 y 54 del Decreto Legislativo 
N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público, establecen que las Leyes de 
Presupuesto del Sector Público consideran una Reserva 
de Contingencia que constituye un crédito presupuestario 
global dentro del presupuesto del Ministerio de Economía 
y Finanzas, destinada a financiar los gastos que por 
su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en 
los presupuestos de los pliegos, disponiendo que las 
transferencias o habilitaciones que se efectúen con cargo 
a la Reserva de Contingencia se autorizan mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas;

Que, en consecuencia, corresponde autorizar una 
transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2021, con cargo a los recursos 
de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía 
y Finanzas, hasta por la suma de S/ 3 717 352,00 
(tRES MILLONES SEtECIENtOS DIECISIEtE MIL 
tRESCIENtOS CINCUENtA y DOS y 00/100 SOLES), a 
favor del Instituto Nacional de Radio y televisión del Perú 
(IRtP), para los fines señalados en los considerandos 
precedentes, teniendo en cuenta que los citados recursos 
por su naturaleza y coyuntura, no han sido previstos en el 
presupuesto institucional de dicho pliego para el presente 
Año Fiscal;

De conformidad con lo establecido en los artículos 53 
y 54 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público;

DECREtA:

Artículo 1. objeto
Autorízase una transferencia de Partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2021 a favor del Instituto Nacional de Radio y 
televisión del Perú (IRtP), hasta por la suma de S/ 
3 717 352,00 (tRES MILLONES SEtECIENtOS 
DIECISIEtE MIL tRESCIENtOS CINCUENtA y DOS 
y 00/100 SOLES), para financiar diversos gastos para 
la continuidad de los servicios de radiodifusión en el 
marco de la Emergencia Sanitaria, con cargo a los 
recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio 
de Economía y Finanzas, de acuerdo al siguiente 
detalle:

DE LA:    En Soles

SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001  : Administración General
CATEGORÍA 
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que 

no resultan en productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso 

Presupuestario del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia    3 717 352,00
    ———————

 TOTAL EGRESOS   3 717 352,00

    =============
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