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Con el visado del Despacho Viceministerial de
Políticas para la Defensa; de la Secretaría General; de la
Jefatura del Instituto Geográfico Nacional; y, de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Defensa; la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2022; la Ley N° 27619, Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; el Decreto Supremo
Nº 002-2004-DE/SG, que aprueba el Reglamento de
Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector
Defensa.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en
comisión de servicio, del Teniente Coronel EP Reynaldo
FLORES RIVERO, Jefe de Oficina de Estadística e
Informática del Instituto Geográfico Nacional, para que
participe en la “Novena Sesión del Comité Regional de
Naciones Unidas sobre Gestión Global de Información
Geoespacial (UN-GGIM: Américas) y eventos paralelos
asociados”, que se llevará a cabo en la ciudad de
Santiago, República de Chile, del 28 de noviembre al 2
de diciembre de 2022; así como, autorizar su salida del
país el 27 de noviembre y su retorno el 3 de diciembre
de 2022.
Artículo 2.- El Instituto Geográfico Nacional efectúa
los pagos que correspondan con cargo al Presupuesto
Institucional del Año Fiscal 2022 del Pliego 332, de
acuerdo a los siguientes conceptos:
Pasajes aéreos: Lima – Santiago – Lima
US$ 1,083.77 x 1 persona
Viáticos
US$ 370.00 x 6 días x 1 persona
Total a pagar:

US$ 1,083.77
US$ 2,220.00
US$ 3,303.77

Artículo 3.- El personal militar autorizado debe
cumplir con presentar un informe detallado ante el
titular del Ministerio de Defensa, describiendo las
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante
el viaje autorizado, dentro de los quince (15) días
calendario, contados a partir de la fecha de retorno al
país. Asimismo, dentro del mismo plazo efectuará la
sustentación de viáticos, conforme a lo indicado en el
artículo 6 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y su
modificatoria.
Artículo 4.- La presente autorización no da derecho
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de
ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL HUGO BARRAGáN COLOMA
Ministro de Defensa
2127512-1

Designan Director de la Dirección General
de Relaciones Internacionales del Ministerio
de Defensa
Resolución MinisteRiAl
n° 1539-2022-De
Lima, 21 de noviembre de 2022
VISTOS:
El
Oficio
N°
01174-2022-MINDEF/VPD
del
Despacho Viceministerial de Políticas para la Defensa;
el Oficio N° 04390-2022-MINDEF/VRD-DGRRHH de
la Dirección General de Recursos Humanos; el Informe
N°
00325-2022-MINDEF/VRD-DGRRHH-DIPEC
de
la Dirección de Personal Civil; y, el Informe Legal N°
01922-2022-MINDEF/SG-OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica.
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CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos, establece que
la designación en cargos de confianza, distintos a los
comprendidos en el artículo 1 de la citada norma, se
efectúa mediante resolución ministerial o del Titular de la
Entidad correspondiente;
Que, el numeral 14.1 del artículo 14 del Reglamento
de la Ley N° 31419, Ley que establece disposiciones
para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio
de la función pública de funcionarios y directivos de
libre designación y remoción, aprobado con Decreto
Supremo Nº 053-2022-PCM, ha previsto respecto a
los directivos públicos de nivel nacional de Órganos
de línea y de administración interna de ministerio,
el cumplimiento de requisitos mínimos relacionados
a formación académica, experiencia general y
específica;
Que, de conformidad con lo previsto en el Cuadro para
Asignación de Personal Provisional – CAP del Ministerio
de Defensa, aprobado por Resolución Ministerial Nº 03742021-DE, el cargo de Director/a de la Dirección General
Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa
– Director/a de Programa Sectorial II, se encuentra
considerado como cargo de confianza;
Que, encontrándose vacante el referido cargo, resulta
necesario designar al profesional que desempeñará el
mismo;
Con el visado del Despacho Viceministerial de
Políticas para la Defensa, 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 Nº 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;
el Reglamento de la Ley N° 31419, Ley que establece
disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso
y ejercicio de la función pública de funcionarios y
directivos de libre designación y remoción, aprobado con
Decreto Supremo Nº 053-2022-PCM; 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 Ministro en el Servicio
Diplomático de la República Carlos Edmundo Buller
Vizcarra en el cargo de Director de la Dirección General
de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa –
Director de Programa Sectorial II.
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.
DANIEL HUGO BARRAGáN COLOMA
Ministro de Defensa
2127513-1

DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
Aprueban la modificación del Texto Único
de Procedimientos Administrativos del
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
Resolución JefAtuRAl
nº 0172-2022-MiDAGRi-senAsA
21 de noviembre de 2022
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NORMAS LEGALES
VISTOS:

El INFORME-0055-2022-MIDAGRI-SENASA-DIAIASIAG-JPASTOR de fecha 3 de noviembre de 2022, de la
Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria de la Dirección
de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria;
el
INFORME-0074-2022-MIDAGRI-SENASA-OPDIKLARRAURI de fecha 7 de noviembre de 2022, de la
Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional del
Servicio Nacional de Sanidad Agraria; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 17 del Decreto Ley Nº
25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, se
crea el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA
como organismo público descentralizado del Ministerio de
Agricultura, denominación modificada por la Ley Nº 31075
a Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, con personería
jurídica de derecho público interno y con autonomía
técnica, administrativa, económica y financiera;
Que, a través del Decreto Supremo Nº 097-2021-PCM
se aprueba la actualización de la calificación y relación
de los organismos públicos adscritos a cada ministerio
establecida por el Decreto Supremo Nº 034-2008-PCM,
calificándose al SENASA como organismo público técnico
especializado adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario
y Riego;
Que, con el Decreto Supremo Nº 001-2020-MINAGRI
se aprueba la modificación del Texto Único de
Procedimientos Administrativos - TUPA del SENASA,
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 014-2010-AG,
incorporando procedimientos administrativos en materia
de plaguicidas de uso agrícola e inocuidad de alimentos
de producción y procesamiento primario destinados
al consumo humano y piensos, incluido el faenado de
animales de abasto;
Que, el numeral 1.13 del inciso 1 del artículo IV del
Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en
adelante TUO de la LPAG, dispone que el procedimiento
administrativo se sustenta fundamentalmente, entre otros,
en el principio de simplicidad según el cual los trámites
establecidos por la autoridad administrativa deberán
ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad
innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser
racionales y proporcionales a los fines que se persigue
cumplir;
Que, el numeral 40.5 del artículo 40 del TUO de la
LPAG, establece que las disposiciones concernientes
a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la
simplificación de los mismos pueden aprobarse, entre
otros, por resolución del titular de los organismos
técnicos especializados; asimismo, el numeral 44.5
del artículo 44 del mismo cuerpo normativo, 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 del mismo modo y que se publicará según
lo dispuesto por los numerales 44.2 y 44.3 del artículo 44
del TUO de la LPAG;
Que, los numerales 40.5 del artículo 40 y 44.5
del artículo 44 del TUO de la LPAG, en el marco del
proceso de simplificación administrativa previsto en
la Política Nacional de Modernización de la Gestión
Pública, constituyen normas de carácter autoritativas
que facultan a la entidad a proceder con la eliminación
de procedimientos, requisitos o la simplificación de
los mismos, siendo extensiva a la información o
documentación que es exigida o los trámites o cauces
que podría seguir determinado procedimiento, buscando
facilitar su acceso en favor de los administrados;
Que, el inciso 19.1 del artículo 19 de los Lineamientos
para la Elaboración y Aprobación del Texto Único
de Procedimientos Administrativos, aprobado por
la Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº
005-2018-PCM-SGP, en adelante los Lineamientos,
señala que una vez aprobado el TUPA, toda modificación
que no implique la creación de nuevos procedimientos
y servicios prestados en exclusividad, incremento de
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derechos de tramitación o requisitos, se aprueba por
resolución del órgano de dirección o del titular de los
organismos técnicos especializados;
Que, el inciso 19.2 del artículo 19 de los Lineamientos
establece que la potestad para la simplificación de
procedimientos administrativos y servicios prestados
en exclusividad atribuida a los organismos técnicos
especializados del Poder Ejecutivo, faculta a eliminar
procedimientos o servicios prestados en exclusividad,
requisitos o simplificarlos;
Que, el SENASA, en su condición de organismo
técnico especializado, se encuentra comprendido
dentro de los alcances de la facultad de simplificar los
procedimientos administrativos y servicios prestados
en exclusividad contenidos en el TUPA de la entidad,
empleando el mecanismo previsto por el numeral 44.7 del
artículo 44 del TUO de la LPAG;
Que, mediante el INFORME-0055-2022-MIDAGRISENASA-DIAIA-SIAG-JPASTOR,
la
Subdirección
de Inocuidad Agroalimentaria de la Dirección de
Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria
señala la necesidad de realizar precisiones respecto
al procedimiento administrativo Nº 9 “Reporte de
Inspección y Verificación (RIV) para la importación y
tránsito internacional de alimentos de procesamiento
primario y piensos” del TUPA del SENASA, a través de
dos (2) notas con el propósito de precisar lo siguiente:
i) que los alimentos priorizados sujetos a análisis
serán publicados en el portal institucional (www.gob.
pe/senasa) y que será el SENASA quien los determine
en función al riesgo sanitario, y ii) que el análisis de
laboratorio de los referidos alimentos podrá realizarse
en el laboratorio de la Unidad del Centro de Control
de Insumos y Residuos Tóxicos (UCCIR) del SENASA
o en los laboratorios que forman parte de la Red de
Laboratorios en Inocuidad Agroalimentaria autorizados
por el SENASA;
Que, a través del INFORME-0074-2022-MIDAGRISENASA-OPDI-KLARRAURI, la Oficina de Planificación
y Desarrollo Institucional opina favorablemente sobre
la incorporación de las dos (2) notas planteadas por la
Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria por encontrarse
dentro de lo establecido en el inciso 19.1 del artículo 19
de los Lineamientos para la Elaboración y Aprobación
del Texto Único de Procedimientos Administrativos, y
recomienda que sean incluidas al pie del procedimiento
administrativo mencionado en el considerando anterior,
con los numerales 3 y 4 en la sección Notas, tal como
figura en el Anexo que acompaña;
Que, de acuerdo a las normas mencionadas y
a lo recomendado en los informes de vistos, resulta
necesario emitir el acto resolutivo que apruebe la
modificación, por simplificación administrativa, del TUPA
del SENASA respecto del procedimiento administrativo
Nº 9 denominado “Reporte de Inspección y Verificación
(RIV) para la importación y tránsito internacional de
alimentos de procesamiento primario y piensos”, y
disponga la inclusión de las dos (2) notas propuestas
con los numerales 3 y 4 en la sección Notas del referido
procedimiento administrativo;
Que, el artículo 12 del Reglamento de Organización
y Funciones del SENASA, aprobado mediante el Decreto
Supremo Nº 008-2005-AG y modificado por el artículo 4
del Decreto Supremo Nº 027-2008-AG, establece que
el Jefe del SENASA es la máxima autoridad ejecutiva
de la institución que ejerce funciones ejecutivas y
administrativas en su calidad de funcionario de mayor
jerarquía de la entidad; asimismo, según el literal k) del
citado artículo, tiene la función de emitir Resoluciones
Jefaturales en asuntos de su competencia;
Con la visación del Director General de la Dirección
de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria,
de la Directora General (e) de la Oficina de Planificación y
Desarrollo Institucional y del Director General de la Oficina
de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- APROBAR la modificación, por
simplificación administrativa, del Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Servicio Nacional
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de Sanidad Agraria, respecto del procedimiento
administrativo Nº 9 “Reporte de Inspección y Verificación
(RIV) para la importación y tránsito internacional de
alimentos de procesamiento primario y piensos”, de
acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de la
presente Resolución Jefatural.
Artículo 2.- DISPONER la inclusión de dos (2)
notas con los numerales 3 y 4 en la sección Notas
del procedimiento administrativo Nº 9 “Reporte de
Inspección y Verificación (RIV) para la importación y
tránsito internacional de alimentos de procesamiento
primario y piensos” del Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Servicio Nacional de Sanidad Agraria,
conforme se detalla en el Anexo que forma parte integrante
del presente acto resolutivo.
Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente
Resolución Jefatural y de su Anexo en el portal del diario
oficial El Peruano (www.elperuano.pe), en la Plataforma
Digital Única para Orientación al Ciudadano del Estado
Peruano (www.gob.pe) y en el portal institucional del
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (www.gob.pe/
senasa), en la misma fecha de publicación del presente
acto resolutivo en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MIGUEL QUEVEDO VALLE
Jefe Nacional
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
*

El TUPA se publica en la página WEB del Diario Oficial El Peruano, sección
Normas Legales.

2127726-1

ECONOMIA Y FINANZAS
Decreto
Supremo
que
autoriza
Transferencias de Partidas a favor de la
Reserva de Contingencia, de un pliego del
Gobierno Nacional y de diversos Gobiernos
Locales en el Presupuesto del Sector
Publico para el Año Fiscal 2022
DecReto suPReMo
nº 264-2022-ef
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante el numeral 1 de la Cuadragésima Quinta
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 31365,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2022, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas,
durante el Año Fiscal 2022, a realizar modificaciones
presupuestarias en el nivel institucional con cargo a los
recursos del presupuesto institucional de las entidades
del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los
gobiernos locales, por las fuentes de financiamiento
Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito, lo que comprende los recursos que
se autoricen mediante modificaciones presupuestarias en
el nivel institucional o en el nivel funcional programático
mediante una norma con rango de ley y los recursos que
se asignen o transfieran para el financiamiento de los fines
de los Fondos en el Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2022, a favor de la Reserva de Contingencia
a la que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Público; para dicho fin, se exceptúa a las
entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales
y los gobiernos locales de lo establecido en el artículo 49
del mencionado Decreto Legislativo Nº 1440;
Que, asimismo, el numeral 2 de la Cuadragésima
Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº
31365, autoriza, durante el Año Fiscal 2022, a realizar
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modificaciones presupuestarias en el nivel institucional,
a favor de las entidades del Gobierno Nacional, los
gobiernos regionales y los gobiernos locales, con cargo
a los recursos a los que se refiere el numeral 1 de la
citada Disposición Complementaria Final, transferidos
a favor de la Reserva de Contingencia, por las fuentes
de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por
Operaciones Oficiales de Crédito, para financiar, entre
otros, los gastos asociados a la reactivación económica;
Que, conforme a lo previsto en los numerales 1 y 2 de la
Cuadragésima Quinta Disposición Complementaria Final
de la Ley Nº 31365, las modificaciones presupuestarias
en el nivel institucional se aprueban utilizando sólo el
mecanismo establecido en el artículo 54 del Decreto
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Público;
Que, los artículos 53 y 54 del Decreto Legislativo
Nº 1440, 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, mediante los Oficios Nº 2053-2022-MIDAGRI/
SG y Nº 2206-2022-MIDAGRI/SG el Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego solicita una Transferencia de
Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2022, con cargo a los recursos de su presupuesto
institucional, a favor de la Reserva de Contingencia
del Ministerio de Economía y Finanzas, por la fuente
de financiamiento Recursos Ordinarios, en el marco
del numeral 1 de la Cuadragésima Quinta Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº 31365; así como una
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2022, a favor del Ministerio
de Desarrollo Agrario y Riego y de ocho (08) gobiernos
locales, con cargo a los recursos de la Reserva de
Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas,
para financiar la ejecución de diecisiete (17) proyectos
de inversión, por la fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios, en el marco de los gastos asociados a la
reactivación económica, conforme a lo establecido en
el numeral 2 de la Cuadragésima Quinta Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº 31365; adjuntando,
para dicho efecto, el Informe Nº 444-2022-MIDAGRI-SG/
OGPP-OPRES y el Informe Nº 474-2022-MIDAGRI-SG/
OGPP-OPRES de la Oficina de Presupuesto de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto, así como el
Informe Nº 630-2022-MIDAGRI-SG/OGPP-OPMI y el
Informe Nº 658-2022-MIDAGRI-SG/OGPP-OPMI de la
Oficina de Programación Multianual de Inversiones, con
los sustentos correspondientes; asimismo, mediante el
Oficio Nº 1328-2022-MIDAGRI-SG/OGPP, se remite el
Informe Nº 465-2022-MIDAGRI-SG/OGPP-OPRES con
información complementaria;
Que, mediante los Memorandos Nº 0431-2022EF/63.04 y Nº 0440-2022-EF/63.04, la Dirección General
de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio
de Economía y Finanzas, remite el Informe Nº 0365-2022EF/63.04 (complementado con el Memorando Nº 04372022-EF/63.04) y el Informe Nº 0378 -2022-EF/63.04,
respectivamente; en los cuales señala que, como
resultado de la revisión de la información registrada en
el aplicativo informático Banco de Inversiones, diecisiete
(17) proyectos de inversión cumplen con las disposiciones
establecidas por el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones, por lo que no
presentan comentarios, encontrándose viables y activos,
no identificándose duplicidad ni fraccionamiento respecto
a los proyectos de inversión;
Que, en consecuencia, corresponde autorizar una
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2022, con cargo a los recursos
del presupuesto institucional del Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego, hasta por la suma de S/ 10 330 167,00
(DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO
SESENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES), por la fuente de

