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Artículo 5º.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución de 

Secretaría de Descentralización en el Diario Oicial El 
Peruano, y en la página web de la Presidencia del Consejo 
de Ministros: http://www.pcm.gob.pe. 

Artículo 6º.- Vigencia
La presente Resolución rige a partir del día siguiente 

de su publicación en el Diario Oicial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIANA ESTHER MENDOZA FISCALINI 
Secretaria de Descentralización (s)

1249015-1

AGRICULTURA Y RIEGO

Designan representantes titular y 
alterno del Ministerio ante la Comisión 
Multisectorial creada por R.S. N° 160-
2015-PCM

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0259-2015-MINAGRI

Lima, 8 de junio de 2015

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 1 de la Resolución Suprema 
N° 160-2015-PCM, de fecha 01 de junio de 2015, se creó la 
Comisión Multisectorial, de Naturaleza Temporal, ante Lluvias 
Intensas, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, 
encargada de proponer la identiicación y la ejecución de 
acciones de intervención integral de carácter multisectorial 
que requieren ser realizadas en los tres niveles de gobierno, 
ante los efectos de las lluvias intensas que se producen en 
nuestro país, incluido el Fenómeno El Niño; en el marco de 
lo señalado en la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; 

Que, conforme al artículo 2 de la citada Resolución 
Suprema, la mencionada Comisión Multisectorial, está 
integrada, entre otros, por un representante del Ministerio 
de Agricultura y Riego - MINAGRI, estableciéndose a través 
del artículo 3, que los representantes, titular y alterno, serán 
designados mediante resolución del Titular de la entidad, 
dentro de los cinco (05) días calendario, contados desde el 
día siguiente de publicada la Resolución Suprema en el Diario 
Oicial El Peruano;

Que, es necesario designar a los representantes titular 
y alterno del Ministerio de Agricultura y Riego, ante la 
Comisión Multisectorial ante Lluvias Intensas;

De conformidad con 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; el Decreto 
Legislativo Nº 997, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura, modiicado por la Ley N° 30048 
a Ministerio de Agricultura y Riego; y, su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 008-2014-MINAGRI;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a(al) (la) Director(a) de la Dirección 

de Gestión del Riesgo y del Diálogo de la Dirección General 
de Articulación Intergubernamental, y al señor Jorge José 
Conteras Benavides, servidor de la mencionada Dirección, 
como representantes titular y alterno, respectivamente, del 
Ministerio de Agricultura y Riego, ante la Comisión Multisectorial 
creada por Resolución Suprema N° 160-2015-PCM.

Artículo 2.- Notiicar la presente Resolución Ministerial 
a la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial 
ante Lluvias Intensas, así como a los representantes 
designados, para los ines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN MANUEL BENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

1248401-1

Designan Director Ejecutivo de 
AGRO RURAL y encargan funciones 
de Director General de la Dirección 
General de Negocios Agrarios del 
Ministerio de Agricultura y Riego

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0261-2015-MINAGRI

Lima, 10 de junio de 2015

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0585-2014-
MINAGRI, publicada en el Diario Oicial El Peruano con 
fecha 23 de octubre de 2014, se designó al señor Marco 
Antonio Vinelli Ruíz, en el cargo de Director General de la 
Dirección General de Negocios Agrarios del Ministerio de 
Agricultura y Riego;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0170-2014-
MINAGRI, publicada en el Diario Oicial El Peruano con 
fecha 06 de abril de 2014, se designó al señor Álvaro 
Martín Quiñe Napurí, en el cargo de Director Ejecutivo del 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO 
RURAL;

Que, es necesario dar por concluidas las referidas 
designaciones, y proceder a formalizar los reemplazos 
correspondientes;

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; 
el Decreto Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura, modiicado por la Ley N° 30048; y, su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida, a partir de la fecha, 
la designación del señor Marco Antonio Vinelli Ruíz, en 
el cargo de Director General de la Dirección General de 
Negocios Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Dar por concluida, a partir de la fecha, la 
designación del señor Álvaro Martín Quiñe Napurí, en el 
cargo de Director Ejecutivo del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 3.- Designar, a partir de la fecha, al señor 
Marco Antonio Vinelli Ruíz, en el cargo de Director 
Ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural – AGRO RURAL.

Artículo 4.- Encargar, a partir de la fecha, a la señora 
Mirna Ofelia Zuzunaga Bedón, el puesto de Director 
General de la Dirección General de Negocios Agrarios del 
Ministerio de Agricultura y Riego, con retención del puesto 
de Directora de Negocios Agrícolas de la Dirección General 
de Negocios Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, 
y en tanto se designe al titular.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN MANUEL BENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

1248985-1

Disponen que la Subdirección de 
Inocuidad Agroalimentaria del SENASA, 
desarrolle dentro de su competencia 
técnica y normativa las actividades de 
vigilancia sanitaria inherentes a los 
piensos e ingredientes de los piensos, 
de producción nacional o extranjera

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0052-2015-MINAGRI-SENASA-DIAIA

27 de mayo de 2015
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VISTO:

El Informe-0002-2015-MINAGRI-SENASA-DIAIA-SIP-
MORTIZ de fecha 30 de abril de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1062 se aprueba 
la Ley de Inocuidad de los Alimentos; la cual tiene por 
objeto garantizar la inocuidad de los alimentos destinados 
al consumo humano, a in de proteger la vida y la salud de 
las personas, con un enfoque preventivo e integral, a lo 
largo de toda la cadena alimentaria, incluido los piensos;

Que, el Anexo de la Ley de Inocuidad de los Alimentos, 
deine a los piensos (alimento para animales), como a todo 
material simple o compuesto, ya sea elaborado, semielaborado 
o sin elaborar, que se emplea directamente en la alimentación de 
animales destinados al consumo humano; lo cual se encuentra 
acorde con los establecido en el Codex Alimentarius;

Que, el Artículo 16° de la Ley de Inocuidad de los 
Alimentos, establece que el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria-SENASA es la Autoridad Nacional en Sanidad 
Agraria y tiene competencia exclusiva en el aspecto técnico, 
normativo y de vigilancia en materia de inocuidad de los 
alimentos agropecuarios de producción y procesamiento 
primario destinados al consumo humano y piensos, de 
producción nacional o extranjera;

Que, la Única Disposición Complementaria Derogatoria 
de la Ley de Inocuidad de los Alimentos, establece que ésta 
Ley es de orden jurídico y deroga todas las disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas, de igual o 
inferior rango, que se le opongan o contradigan, así como 
por absorción, aquellas disposiciones que regulen idéntica 
materia de algún precepto de ésta Ley;

Que, mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG, se 
aprueba el Reglamento de la Ley de Inocuidad de los Alimentos; 
el cual tiene por objeto establecer normas y procedimientos 
generales para la aplicación y cumplimiento del Decreto 
Legislativo N° 1062 que aprueba la Ley de Inocuidad de los 
Alimentos, en concordancia con los Principios Generales de 
Higiene de los Alimentos del Codex Alimentarius;

Que, el tercer párrafo del Artículo 31° del Reglamento de 
la Ley de Inocuidad de los Alimentos, establece que el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria-en adelante SENASA- es la 
Autoridad Nacional en Sanidad Agraria y tiene competencia 
exclusiva en el aspecto técnico, normativo y de vigilancia 
en materia de inocuidad de los alimentos agropecuarios de 
producción y procesamiento primario destinados al consumo 
humano y piensos, de producción nacional o extranjera. 
La Autoridad Nacional en Sanidad Agraria ejerce sus 
competencias en inocuidad agroalimentaria de producción y 
procesamiento primario contribuyendo a la protección de la 
salud de los consumidores y promoviendo la competitividad 
de la agricultura nacional, a través de la inocuidad de la 
producción agropecuaria;

Que, el Artículo 31° del Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) del SENASA, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 008-2005-AG, establece que la Dirección de 
Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria es 
la unidad orgánica responsable de contribuir a la calidad 
e inocuidad agroalimentaria del país; estableciendo 
asimismo en su Artículo 31°, que la Subdirección de 
Inocuidad Agroalimentaria, tiene como objetivo contribuir 
a la protección de la salud de los consumidores y a la 
competitividad del sector agropecuario, mejorando la 
inocuidad de la producción agropecuaria;

Que, asimismo el Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) del SENASA, establece que la Subdirección de Insumos 
Pecuarios tiene como objetivo establecer y conducir el sistema 
de registro y control de productos farmacéuticos, biológicos 
de uso veterinario y alimentos para animales, nacionales e 
importados, de acuerdo a lo establecido en los dispositivos 
legales en vigencia sobre la materia;

Que, asimismo el Manual de Organización y 
Funciones, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 
0319-2012-AG-SENASA, establece entre las funciones 
de la Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria, el 
proponer, supervisar y optimizar las normas y procesos 
de inocuidad agroalimentaria, con el in de garantizar la 
calidad e inocuidad de nuestros productos alimentarios de 
origen agropecuario; proponiendo, difundiendo y velando 
por el cumplimiento de las funciones de la Autoridad 
Nacional de Inocuidad Agroalimentaria, a in de velar por 
el cumplimiento de las funciones y objetivos asignados al 
SENASA y garantizar la calidad y oportunidad del servicio 
que brinda a los usuarios internos y externos;

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2011-AG, 
se aprueba el Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, 
el cual tiene por objeto establecer disposiciones para 
garantizar la inocuidad de los alimentos agropecuarios 
primarios, así como de los piensos; con el propósito de 
proteger la vida y la salud de las personas, reconociendo y 
asegurando los derechos e intereses de los consumidores 
y promoviendo la competitividad de la agricultura nacional; 
recayendo esta responsabilidad en la Dirección de Insumos 
Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria a través de la 
Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria;

Que, mediante Decreto Supremo N° 015-98-AG, 
se aprueba el Reglamento de Registro, Control y 
Comercialización de Productos de Uso Veterinario y 
Alimentos para Animales, el cual contempla entre otras 
medidas, disposiciones referidas al control, registro y 
iscalización a nivel nacional de alimentos, premezclas y 
aditivos de uso animal;  

Que, teniendo en cuenta que lo establecido en el 
Reglamento de Registro, Control y Comercialización de 
Productos de Uso Veterinario y Alimentos para Animales, 
ocasiona conlicto de competencias entre la Subdirección 
de Insumos Pecuarios y la Subdirección de Inocuidad 
Agroalimentaria; y, a in de evitar la duplicidad de funciones 
relacionadas a los piensos, resulta necesario especiicar 
las competencias a desarrollar por la Subdirección de 
Insumos Pecuarios y por la Subdirección de Inocuidad 
Agroalimentaria, sobre este tema;

Que, mediante Memorándum N° 0027-2014-AG-
SENASA-DIAIA-SIAG de fecha 22 de septiembre de 2014, la 
Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria solicita a la Dirección 
de Insumos Agropecuarios e Inocuidad  Agroalimentaria, 
oicializar  de  manera  formal que la Subdirección de Inocuidad 
Agroalimentaria desarrolle dentro de su competencia técnica 
y normativa y de manera integral, la vigilancia y control de 
los piensos, a in de darle el enfoque preventivo e integral en 
la parte de la cadena alimentaria que le corresponde; toda 
vez que la Subdirección de Insumos Pecuarios continua 
desarrollando funciones en relación al registro de los piensos 
y establecimientos procesadores de piensos (fabricantes, 
importadores, distribuidores); 

De conformidad con lo dispuesto en  el Decreto Legislativo 
N° 1062 - Ley de Inocuidad de los Alimentos, Decreto Supremo 
N° 034-2008-AG - Reglamento de la Ley de Inocuidad de los 
Alimentos, Decreto Supremo N° 004-2011-AG – Reglamento 
de Inocuidad Agroalimentaria, Decreto Supremo N° 008-
2005-AG – Reglamento de Organización y Funciones del 
SENASA y Resolución Jefatural N° 0319-2012-AG-SENASA 
- Manual de Organización y Funciones; y con el visado de 
las Oicinas de Planiicación y Desarrollo Institucional, de 
Administración y de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer que la Subdirección de 
Inocuidad Agroalimentaria del SENASA, desarrolle dentro 
de su competencia técnica y normativa las actividades de 
vigilancia sanitaria inherentes a los piensos e ingredientes 
de los piensos, de producción nacional o extranjera; 
enmarcada en la Ley de Inocuidad de los Alimentos y 
demás disposiciones legales que de ella se derivan.

Artículo 2°.- La Subdirección de Insumos Pecuarios 
continuará desarrollando las competencias establecidas 
en los dispositivos legales vigentes sobre la materia, con 
excepción de las actividades relacionadas a los piensos e 
ingredientes de piensos.

Artículo 3°.- Los registros sanitarios expedidos por el 
SENASA para los piensos, antes de la entrada en vigencia 
de la presente Resolución, mantendrán su vigencia hasta 
que se emitan las nuevas disposiciones que regulen la 
seguridad de los piensos, en el marco de lo establecido 
en la Ley de Inocuidad de los Alimentos, Reglamento de 
la Ley de Inocuidad de los Alimentos y Reglamento de 
Inocuidad Agroalimentaria.

Artículo 4°.- Las disposiciones contenidas en la 
presente Resolución son vigentes a partir del día siguiente 
de su suscripción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSUE CARRASCO VALIENTE
Director General
Dirección de Insumos Agropecuarios
e Inocuidad Agroalimentaria

1248395-1


