
7NORMAS LEGALESSábado 4 de febrero de 2017 El Peruano /

Artículo 12.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado 

por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro 
de Economía y Finanzas y el Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, el Ministro de Agricultura y 
Riego, el Ministro de Transportes y Comunicaciones y el 
Ministro de Defensa.

DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA.- Los Proyectos Públicos de Inversión de 
Emergencia se financian con los recursos del Fondo 
para intervenciones ante la ocurrencia de desastres 
naturales, creado mediante el artículo 4 de la Ley N° 
30458, Ley que regula diversas medidas para financiar la 
ejecución de Proyectos de Inversión Pública en apoyo de 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos y la ocurrencia de 
desastres naturales. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días 
del mes de febrero del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

JOSé MANUEL HERNáNDEZ CALDERóN
Ministro de Agricultura y Riego

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas

MARTíN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Ministro de Transportes y Comunicaciones

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1482295-1

AGRICULTURA Y RIEGO

Aprueban el Plan Anual de Capacitación 
a Terceros Vinculados a la Inocuidad de 
los Alimentos Agropecuarios Primarios y 
Piensos para el período 2017

RESOLuCIÓN DIRECTORAL
N° 0011-2017-MINAGRI-SENASA-DIAIA

25 de enero del 2017

VISTO:

La Resolución Jefatural N° 253-2011-AG-SENASA, 
de fecha 16 de setiembre del 2011, que establece el 
Programa Nacional de Capacitación en Inocuidad de los 
Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 16° del Decreto Legislativo N° 
1062 – 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, y que ejercerá sus 
competencias 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 1° del Decreto Supremo N° 004-2011-
AG – Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, señala 
como objetivo 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;

Que, el Artículo 47° del Decreto Supremo N° 004-
2011-AG – Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, 
establece que el SENASA y los Gobiernos Regionales 
y Locales, mantendrán comunicación estrecha con 
otras autoridades y asociaciones de consumidores, 
coordinando y ejerciendo actividades que conlleven a la 
protección de la salud de los consumidores;

Que, el Artículo 48º del Decreto Supremo N° 004-
2011-AG – Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, 
establece que el SENASA, los Gobiernos Regionales 
y Locales, desarrollarán programas de capacitación 
y difusión para fortalecer los sistemas de vigilancia y 
control de la inocuidad de los alimentos agropecuarios 
primarios y piensos, de acuerdo a la identificación 
de necesidades en la cadena de suministro de estos 
alimentos y piensos, así como de los consumidores. 
Los programas de capacitación sanitaria para los 
manipuladores de alimentos agropecuarios primarios y 
piensos deben incluir los aspectos relacionados a los 
Principios Generales de Higiene y Buenas Prácticas de 
Producción y Manipulación;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 253-2011-AG-
SENASA, se establece el Programa Nacional de 
Capacitación en Inocuidad de los Alimentos Agropecuarios 
Primarios y Piensos, el cual se ejecutará a nivel nacional 
en coordinación con las autoridades de los Gobiernos 
Regionales y Locales;

Que, visto la mencionada Resolución, se establece 
que el Programa Nacional de Capacitación en 
Inocuidad de los Alimentos agropecuarios primarios 
y piensos, constará de planes anuales en los que 
especificará el calendario a seguir, los agentes 
vinculados a la cadena alimentaria a capacitar, los 
lugares donde se realizará la capacitación, así como 
la metodología a seguir;

De conformidad con lo dispuesto y, en ejercicio de las 
facultades conferidas por 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 y por el 
Reglamento de Organización y Funciones del SENASA, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2005-AG; y 
el visado de la Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria 
y Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Anual de Capacitación 
a Terceros Vinculados a la Inocuidad de los Alimentos 
Agropecuarios Primarios y Piensos para el período 2017; 
el que se desarrollará sobre los lineamientos establecidos 
en el Programa Nacional de Capacitación a Terceros 
Vinculados a la Inocuidad de los Alimentos Agropecuarios 
y Piensos, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 
253-2011-AG-SENASA.

Artículo 2°.- Para el período 2017, las Direcciones 
Ejecutivas del SENASA, coordinaran con sus Terceros 
Vinculados a la Inocuidad de los Alimentos Agropecuarios 
Primarios y Piensos para que ejecuten la capacitación 
en su respectiva jurisdicción territorial, según el anexo 
que forma parte de la presente Resolución, que será 
publicado en el portal institucional del SENASA (www.
senasa.gob.pe).

Artículo 3°.- El presupuesto utilizado en la 
capacitación para el período 2017, será el establecido 
en el Plan Operativo Anual 2017, en lo que corresponde 
a la Unidad Básica de Gestión “Sistema de Inocuidad 
Agroalimentaria 2017-2019”.

Artículo 4°.- Aquellos involucrados en alguna de 
las etapas de la cadena agroalimentaria primaria y que 
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no se encuentren dentro del alcance de lo indicado en 
los Artículos 2° y 3° de la presente Resolución, podrán 
solicitar al SENASA ser capacitados sobre Inocuidad de 
los Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos. Dichas 
solicitudes podrán ser ejecutadas por SENASA, siempre 
que no se incurra en gastos adicionales a lo establecido 
en su Plan Operativo Anual 2017.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSUE CARRASCO VALIENTE
Director General
Dirección de Insumos Agropecuarios 
e Inocuidad Agroalimentaria
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

1481619-1

Ratifican a responsable de brindar 
información de acceso público del INIA en el 
marco de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública

INSTITuTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

RESOLuCIÓN JEFATuRAL
Nº 0020-2017-INIA

Lima, 3 de febrero de 2017

VISTO:

La Resolución Jefatural Nº 0366-2014-INIA, de fecha 
03 de diciembre de 2014, y;

CONSIDERANDOS:

Que, mediante Ley Nº 27806, Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, cuyo Texto Único 
Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo Nº 
043-2003-PCM, y modificada por la Ley Nº 27927, se 
promueve la transparencia de los actos del Estado 
y se regula el derecho fundamental del acceso a la 
información consagrado en el numeral 5 del artículo 2º de 
la Constitución Política del Perú;

Que, el artículo 3º del Reglamento de la Ley Nº 27806, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, y 
modificado por Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, 
establece que es obligación de la máxima autoridad de la 
entidad designar al funcionario responsable de entregar la 
información de acceso público;

Que, el artículo 4º del citado Reglamento señala 
que la designación del funcionario o funcionarios 
responsables de entregar la información y del funcionario 
responsable de la elaboración y actualización del Portal 
se efectuará mediante Resolución de la máxima autoridad 
de la Entidad, y será publicada en el Diario Oficial El 
Peruano; y adicionalmente, la Entidad colocará copia de 
la Resolución de designación en lugar visible en cada una 
de sus sedes administrativas;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 0366-2014-
INIA, de fecha 03 de diciembre de 2014, se designó a 
la Lic. Lucy Alaide Rodríguez Rucoba, Encargada de 
la Unidad de Trámite Documentario de la Secretaría 
General del Instituto Nacional de Innovación Agraria, 
como funcionaria responsable de brindar información de 
acceso público;

Que, con Resolución Jefatural Nº 0028-2015-INIA, de 
fecha 30 de enero de 2015, modificada por Resolución 
Jefatural Nº 0282-2015-INIA, de fecha 20 de noviembre de 
2015, se designó a la Lic. Lucy Alaide Rodríguez Rucoba, 
como Directora de la Unidad de Trámite Documentario de 
la Secretaría General del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria;

Que, resulta necesario ratificar la designación de la 
funcionaria que será responsable de brindar información 
de acceso público, de conformidad con el artículo 3º de la 
Ley Nº 27806, modificada por la Ley Nº 27927;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 043-2003-PCM; y estando a las funciones y 
facultades consideradas en el artículo 8º del Reglamento 
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria – INIA, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 010-2014-MINAGRI y, con las visaciones del 
Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica y de 
la Secretaria General del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- RATIFICAR a la Lic. Alaide Rodríguez 
Rucoba, Directora de la Unidad de Trámite Documentario 
de la Secretaría General, como responsable de brindar 
información de acceso público, en el marco de lo 
dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM; y en 
el Reglamento de la Ley Nº 27806, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 072-2003-PCM, y modificado por Decreto 
Supremo Nº 070-2013-PCM.

Artículo 2º.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución Jefatural en el Diario Oficial El Peruano y en 
el Portal Institucional del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (www.inia.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBERTO DANTE MAURER FOSSA
Jefe

1481838-1

AMBIENTE

Modifican el TUPA del SERNANP y dictan 
diversas disposiciones

RESOLuCIÓN MINISTERIAL
N° 35-2017-MINAM

Lima, 3 de febrero de 2017

Vistos; el Oficio N° 024-2017-SERNANP-J, de la 
Jefatura del Servicio Nacional de áreas Naturales 
Protegidas por el Estado – SERNANP; el Informe 
N° 010-2017-MINAM/SG/OPP/RAC del Equipo de 
Racionalización de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; y, el Informe N° 096-2017-MINAM/SG/OAJ, 
de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2012-MINAM 
se aprueba el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA del Servicio Nacional de áreas 
Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, el 
cual fue modificado mediante Resolución Ministerial 
N° 152-2016-MINAM y Resolución Ministerial N° 
315-2016-MINAM;

Que, el numeral 36.3 del artículo 36 de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
modificado por el Decreto Legislativo N° 1272, establece 
que las disposiciones concernientes a la eliminación de 
procedimientos o requisitos o a la simplificación de los 
mismos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial; 
adicionalmente, a través del numeral 38.5 de su artículo 
38 se establece que una vez aprobado el TUPA, toda 
modificación que no implique la creación de nuevos 
procedimientos, incremento de derechos de tramitación 
o requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial 
del Sector;

Que, mediante el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 
1246, que aprueba diversas medidas de simplificación 
administrativa, se dispone que las entidades de la 
administración pública están prohibidas de exigir a los 
administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad 


