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Artículo 4º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por la 

Presidenta del Consejo de Ministros, por el Ministro de 
Agricultura y por el Ministro del Ambiente.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece 
días del mes de julio del año dos mil once.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DE PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros
y Ministra de Justicia

JORGE VILLASANTE A.
Ministro de Agricultura

ANTONIO JOSÉ BRACK EGG
Ministro del Ambiente

665301-10

Aceptan renuncia de Asesora de la Alta 
Dirección del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0286-2011-AG

Lima, 13 de julio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0223-2011-
AG se designó a la señora Tatiana Boluarte Medina, como 
Asesora de la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura;

Que, mediante Carta de fecha 6 de julio de 2011, el 
citado Asesor ha presentado su renuncia al cargo que 
venía desempeñando;

Que, se ha visto por conveniente aceptar la renuncia 
formulada;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo 
Nº 997 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura, y su Reglamento de Organización y Funciones 
aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2008-AG;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar, la renuncia formulada por la 
señora Tatiana Boluarte Medina, al cargo de Asesora de la 
Alta Dirección del Ministerio de Agricultura, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VILLASANTE A.
Ministro de Agricultura

665296-1

Disponen publicación de proyecto de 
Decreto Supremo dirigido a adecuar 
la reglamentación nacional en materia 
de plaguicidas químicos agrícolas a la 
normatividad de la Comunidad Andina 
en el portal del SENASA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0287-2011-AG

Lima, 13 de julio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 002-2011-AG, se 
dictaron normas dirigidas a dar cumplimiento a la 
sentencia de fecha 27 de enero del 2010 emitida por el 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 
Sumario 05-AI-2008, según la cual no se estaba dando 

cumplimiento a la Decisión Nº 436, Norma Andina para 
el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso 
Agrícola y a la Resolución Nº 630 que aprueba el Manual 
Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas 
Químicos de Uso Agrícola;

Que, no obstante, el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina ha estimado que con la expedición del 
citado Decreto Supremo, no se ha cumplido con la sentencia 
y ha autorizado la imposición de un gravamen arancelario 
temporal hasta que se demuestre fehacientemente que se 
ha dado cumplimiento a la sentencia emitida;

Que, en consecuencia, es necesaria la expedición de 
un nuevo decreto supremo con el objeto de adecuar, a 
plenitud, las normas reglamentarias vigentes en el país 
en materia de plaguicidas químicos de uso agrícola, a la 
normatividad de la Comunidad Andina; siendo conveniente 
que el proyecto de decreto supremo que a tal fi n ha 
elaborado el SENASA, sea prepublicado, con la fi nalidad 
de recibir los aportes y/o comentarios de las instituciones 
interesadas y público en general;

De conformidad con la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Agricultura, aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 997;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer la prepublicación del proyecto 
de decreto supremo dirigido a adecuar la reglamentación 
nacional en materia de plaguicidas químicos agrícolas 
a la normatividad de la Comunidad Andina, en el portal 
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA 
(www.senasa.gob.pe), por el plazo de quince (15) días 
calendario, a partir del día siguiente de la publicación de 
esta Resolución Ministerial, para que las instituciones 
interesadas y público en general presenten sus aportes 
y/o comentarios.

Artículo 2º.- Al término del plazo señalado, el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA dará cuenta al 
Despacho Ministerial de los aportes y/o comentarios 
recibidos sobre el proyecto de decreto supremo materia 
de la prepublicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VILLASANTE A.
Ministro de Agricultura

665296-2

Designan representante del Ministerio 
ante el Consejo Directivo del Proyecto 
Especial Alto Mayo

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0288-2011-AG

Lima, 13 de julio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 024-2003-
VIVIENDA, se creó un Consejo Directivo en el Proyecto 
Especial Alto Mayo, como máximo órgano de la Entidad 
encargado de establecer las políticas, planes, estrategias, 
actividades y metas de la Institución; señalando 
además que el mismo esta integrado, entre otros, por 
un representante del Instituto Nacional de Desarrollo 
– INADE;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 030-2008-AG, 
se aprobó, entre otros, la fusión del Instituto Nacional de 
Desarrollo – INADE en el Ministerio de Agricultura, siendo 
este último el ente absorbente. 

Que, en ese sentido, corresponde al Ministro de 
Agricultura designar a un representante ante el Consejo 
Directivo del Proyecto Especial Alto Mayo; 

De conformidad con la Ley Nº 29158 - Ley de Orgánica 
del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo Nº 997 - Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, su 
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por 
Decreto Supremo Nº 031-2008-AG, y la Ley Nº 27594 - 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
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