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a los recursos del Fondo Mi RIEGO, se ejecutan hasta su
culminación bajo el mecanismo establecido en el Reglamento
del “Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO”,
aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2013-AG, y sus
modificatorias.
1506223-2

Aprueban Procedimiento de Prevención
y Emergencia del Huanglongbing de los
Cítricos y/o sus Vectores
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0012-2017-MINAGRI-SENASA-DSV
28 de marzo de 2017
VISTO:
El
INFORME-0001-2017-MINAGRI-SENASA-DSVSARVF-JNACCHA, de fecha 22 de marzo 2017, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 8º del Decreto Legislativo Nº 1059,
Ley General de Sanidad Agraria, indica que la Autoridad
Nacional en Sanidad Agraria, SENASA, podrá declarar los
estados de alerta y/o emergencias fito y zoosanitarias ante
la inminencia del riesgo de introducción, diseminación o
resurgencia, o ante la presencia de plagas o enfermedades
en determinada zona geográfica del territorio nacional que
represente riesgo para la vida y salud de las personas, los
animales y la sanidad vegetal, o para prevenir y limitar otros
perjuicios en el territorio nacional;
Que, el Huanglongbing (HLB) es la plaga más destructiva
que viene afrontando la citricultura a nivel mundial y que
desde su ingreso a Brasil en el año 2004, ha tenido una
amplia y rápida diseminación en el continente americano.
Reportándose en el año 2012 en Argentina y Paraguay y en
el año 2015 en Colombia; mientras que su vector (insecto
transmisor) Diaphorina citri, se reporta presente en toda la
región de Sudamérica excepto Chile y Perú. En el 2013, se ha
confirmado la presencia del vector en Guayaquil-Ecuador y en
el Departamento deTarija-Bolivia;
Que, la bacteria Candidatus Liberibacter spp. causante del
Huanglongbing (HLB) y sus vectores (insectos transmisores)
Diaphorina citri y Trioza erytreae (Hemiptera: Psyllidae) son
plagas cuarentenarias ausentes en el Perú;
Que, la Resolución Jefatural Nº 0102-2016-MINAGRISENASA de fecha 21 de mayo de 2016 Declara la Alerta
Fitosanitaria en todo el territorio nacional con respecto
a la plaga Candidatus Liberibacter spp. causante del
Huanglongbing (HLB) y sus vectores (insectos transmisores)
Diaphorina citri y Trioza erytreae (Hemiptera: Psyllidae);
Que resulta necesario establecer las acciones a
implementar ante la eventual detección de focos del HLB
y/o de sus vectores en el país;
De conformidad con el Título V del Decreto Ley Nº 25902,
Decreto Legislativo Nº 1059 y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, y con las visaciones de
la Directora General de la Oficina de Asesoría Jurídica, del
Director General de la Oficina de Planificación y Desarrollo
Institucional, y del Director de la Subdirección de Análisis de
Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el Procedimiento de Prevención
y Emergencia del Huanglongbing de los Cítricos y/o sus
Vectores.
Artículo 2º.- Publicar la presente Resolución en
el Diario Oficial El Peruano y disponer la publicación
del Procedimiento de Prevención y Emergencia del
Huanglongbing de los Cítricos y/o sus Vectores, en el
Portal del SENASA (www.senasa.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MOISES PACHECO ENCISO
Director General
Dirección de Sanidad Vegetal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
1505510-1
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Designan Jefe de la Agencia Zonal de Canta
- Huaral de la Dirección Zonal Lima de AGRO
RURAL
RESOLUCIóN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 128-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE
Lima, 31 de marzo de 2017
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a la Segunda Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº
997 modificado por la Ley Nº 30048, el Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL
es una unidad ejecutora del Ministerio de Agricultura
y Riego – MINAGRI, la misma que tiene por objetivo
promover el desarrollo agrario rural, a través del
financiamiento de proyectos de inversión pública en
zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de
menor grado de desarrollo económico;
Que, por conveniencia de carácter institucional, es
necesario designar al Jefe de la Agencia Zonal de Canta
– Huaral de la Dirección Zonal Lima del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, del
Ministerio de Agricultura y Riego;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos
y en uso de las atribuciones conferidas en el Manual de
Operaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial
N° 0015-2015-MINAGRI;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DESIGNAR al Ingeniero Agrícola Flavio
Modesto Vargas Vásquez en el cargo de Jefe de la
Agencia Zonal de Canta – Huaral de la Dirección Zonal
Lima del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural – AGRO RURAL, del Ministerio de Agricultura y
Riego, cargo considerado de confianza.
Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal
Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural – AGRO RURAL (www.agrorural.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALBERTO JOO CHANG
Director Ejecutivo
Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural - AGRO RURAL
1505849-1

Aprueban el Calendario Regional de Captura
Comercial de Especies No Amenazadas
de Invertebrados Terrestres de las Clases
Insecta, Arachnida, Diplopoda, Chilopoda
y Gastropoda para el ámbito territorial de
competencia de la Administración Técnica
Forestal y de Fauna Silvestre Puno, fuera de
las Áreas Naturales Protegidas por el Estado
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 062-2017-SERFOR-ATFFS-PUNO
Puno, 27 de marzo de 2017
VISTO:
El Informe Técnico Nº 171-2016-SERFOR-ATFFSPUNO-SEDE-SAN-ROMAN-GIH, el Informe Técnico Nº
003-2017-SERFOR-ATFFS-PUNO-SEDE-SAN-ROMANGIH, y el Informe Técnico Nº 010-2017-SERFOR-ATFFSPUNO-SEDE-SAN-ROMAN-GIH de fecha 27 de marzo de
2017, emitidos por la Administración Técnica Forestal y de
Fauna Silvestre Puno; y,
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que no exista evidencia de la afectación a la fauna
silvestre;
Que, a través de los documentos del Visto, se exponen
las consideraciones técnicas y legales respecto de las
cuales, se recomienda aprobar el Calendario Regional
de Captura Comercial de Especies No Amenazadas de
Invertebrados Terrestres de las Clases Insecta, Arachnida,
Dilopoda, Chilopoda y Gastropoda, para el ámbito territorial
de competencia de la Administración Técnica Forestal
y de Fauna Silvestre Puno, fuera de las Áreas Naturales
Protegidas por el Estado; cuya vigencia es de dos (2) años;
De conformidad con la Ley N° 29763, Ley Forestal
y de Fauna Silvestre; el Reglamento para la Gestión
de Fauna Silvestre aprobado por Decreto Supremo
N° 019-2015-MINAGRI, el Decreto Supremo N°
011-2016-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba
disposiciones para promover la formalización y adecuación
de las actividades del sector forestal y de fauna silvestre,
y el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado por
Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI y modificado
por el Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 13 de la Ley N° 29763, Ley Forestal
y de Fauna Silvestre, creó el Servicio Nacional Forestal y
de Fauna Silvestre - SERFOR, como organismo público
técnico especializado, con personería jurídica de derecho
público interno, como pliego presupuestal adscrito al
Ministerio de Agricultura y Riego;
Que, la Primera Disposición Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI,
Decreto Supremo que aprueba la modificación del
Reglamento de Organización y Funciones del SERFOR
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2013-MINAGRI,
establece que las Administraciones Técnicas Forestales
y de Fauna Silvestre se incorporan al SERFOR como
órganos desconcentrados de actuación local;
Que, la Tercera Disposición Complementaria
Transitoria de la Ley N° 29763, establece que en los
casos donde no se haya realizado la transferencia de
competencias sectoriales en materia forestal y de fauna
silvestre, el SERFOR ejerce las funciones de Autoridad
Regional Forestal y de Fauna Silvestre - ARFFS a través
de las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna
SE RESUELVE:
Silvestre hasta que se culmine la transferencia antes
mencionada;
Artículo 1.- Aprobar el Calendario Regional de Captura
Que, el artículo 103 de la citada Ley dispone que la
Comercial de Especies No Amenazadas de Invertebrados
ARFFS elabora y aprueba el calendario regional de caza
Terrestres de las Clases Insecta, Arachnida, Diplopoda,
comercial de acuerdo a la especie, distribución, cantidad
Chilopoda y Gastropoda para el ámbito territorial de
y valor comercial;
competencia de la Administración Técnica Forestal y
Que, asimismo el artículo 122 de la Ley N° 29763 en
de Fauna Silvestre Puno, fuera de las Áreas Naturales
el tercer párrafo menciona que los especímenes de flora
Protegidas por el Estado, que como Anexo forma parte
no maderable y de fauna silvestre pueden exportarse en
integrante de la presente resolución; cuya vigencia es de
estado natural siempre y cuando provengan de áreas de
dos (2) años calendario.
manejo autorizadas, viveros registrados y centros de cría,
Artículo 2.- Para la práctica de la captura con fines
en el marco de los tratados internacionales vigentes y el
comerciales se debe solicitar la respectiva licencia y
régimen común de acceso a los recursos genéticos;
autorización; debiendo además contarse con la respectiva
Que, en concordancia con lo expuesto, el artículo
Guía de Transporte de Fauna Silvestre para el traslado de
82 del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre,
los especímenes de fauna silvestre capturados.
aprobado por Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI,
Artículo 3.- Está prohibida la exportación de
establece que los calendarios regionales de captura
especímenes de fauna silvestre al estado natural, que
comercial contienen las cuotas o cantidades establecidas
provengan del presente calendario.
por temporada y ámbito geográfico, épocas de captura, el
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
monto de derecho de aprovechamiento por espécimen y
Resolución y su Anexo en el Diario Oficial El Peruano y en
los sistemas de identificación individual, en los casos que
el Portal Institucional del Servicio Nacional Forestal y de
corresponda; asimismo, definen los métodos de captura
Fauna Silvestre (www.serfor.gob.pe).
legalmente permitidos y tienen vigencia de dos años
como máximo;
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Que, el artículo 6 del Decreto Supremo N°
011-2016-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba
MARLENI BARZOLA VIVANCO
disposiciones para promover la formalización y adecuación
Administrador Técnico
de las actividades del sector forestal y de fauna silvestre,
Administración Técnico Forestal y de
faculta a las ARFFS, hasta el 24 de julio de 2017, a
Fauna Silvestre - Puno
aprobar los calendarios de caza o captura, considerando
Servicio Nacional y de Fauna Silvestre SERFOR
la información del calendario anterior respectivo, siempre
ANEXO
Calendario Regional de Captura Comercial de Especies No Amenazadas de Invertebrados Terrestres
de las Clases Insecta, Arachnida, Diplopoda, Chilopoda y Gastropoda, para el ámbito territorial
de competencia de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Puno,
fuera de las Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Phyllum Molusca
Clase: Gastropoda
Nombre Científico

Derecho de
aprovechamiento por
Kg. S/

Ámbito geográfico fuera de ANP
(**)

Helix aspersa “caracol de
tierra”

0.00

Todas las provincias de Puno.

Época de caza o captura
2017

2018

Métodos de
captura

Todo el año

Todo el año

Captura manual

Phyllum Arthopoda (*)
Clase: Insecta
Orden Lepidóptera “mariposas”
Nombre Científico

Derecho de
geográfico fuera
aprovechamiento Ámbito
de ANP (**)
ejemplar S/

Época de caza o captura
2017

2018

Métodos de
captura

El Peruano / Jueves 6 de abril de 2017

NORMAS LEGALES

Especies: Morpho hecuba, Morpho menelaus,
Morpho cisses, Morpho rethenor,
Morpho absoloni, Agrias amydon, Agrias
Claudina y Agrias hewitsoni

2.08

Demas lepidópteros, excepto Altinote rubrocellulata

0.70

Provincias de Sandia y
Carabaya.
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Todo el año

Provincias de Sandia y
Carabaya.

Todo el
año

Captura manual
Red
entomológica
Trampas de luz
Captura manual
Red
entomológica

Orden Coleóptera “escarabajos”
Derecho de
geográfico
aprovechamiento Ámbito
fuera de ANP (**)
ejemplar S/

Nombre Científico
(***) Megasoma spp, excepto Megasoma actaeon

2.13

Provincias de Sandia
y Carabaya.

Demas coleópteros, excepto Sulcaphanaeus actaeon,
Dynastes hercules, Dynastes neptunus, Macrodontia
cervicornis, Macrodontia itayensis, Titanus giganteus,
Dynaster satanas(****)

0.70

Provincias de Sandia
y Carabaya.

Otras órdenes de la clase Insecta, excepto las especies del
Orden Odonata: Argia inculta, Erythodiplax cleopatra

0.70

Provincias de Sandia
y Carabaya.

Época de caza o
captura
2017
2018

Métodos de
captura

Trampas de
caída o pit-fall
Trampas de
caída o pit-fall
Todo el Todo el Captura
año
año manual
Trampas de luz
Trampas de
caída o pit-fall
Captura
manual

Clase Arachnida
Derecho de
geográfico
aprovechamiento Ámbito
fuera de ANP (**)
ejemplar S/

Nombre Científico
Orden Araneae “arañas, tarantulas”, excepto Caloctenus
Oxapampa, Charinus koepckei, Tingomaria hydrophila,
Pamphobeteus antinous

1.03

Orden Scorpiones “alacranes” excepto Orobothriurus atiquipa

1.03

Todas las provincias
de Puno.
Todas las provincias
de Puno.

Época de caza o
captura
2017
2018

Todo
el año

Métodos de
captura

Captura
manual
Red
Todo el entomológica
año Captura
manual
Trampas de
caída o pit-fall

Clase Diplopoda y Clase Chilopoda
Nombre Científico

Derecho de
aprovechamiento
ejemplar S/

Diferentes órdenes de la clase Diplopoda “milpiés”,
excepto las especies del Orden Polydesmida:
Pycnotropis unapi y Thrinoxethus junini;
Diferentes órdenes de la Clase Chilopoda “cienpies”.

0.70

Ámbito geográfico
fuera de ANP (**)

Época de caza o
captura
2017
2018

Provincias de Sandia y
Carabaya.

Captura
Todo el Todo el manual
año
año Trampas de
caída o pit-fall

Métodos de
captura

(*) Excepto bosques de neblina
(**) ANP: Áreas Naturales protegidas por el Estado
(***) Solo adultos
(****) Por recomendación de la Autoridad Científica CITES Perú, no se autoriza la exportación de especímenes de la especie Dynaster satanas
hasta que se corrobore su distribución en el Perú.
Está prohibido el uso de insecticidas o métodos de captura que contaminen o afecten el medio silvestre y a otras
especies diferentes a las autorizadas.
1505759-1

ECONOMIA Y FINANZAS
Designan al Ministro de Energía y Minas y al
Ministro de Transportes y Comunicaciones
como miembros del Consejo Directivo de
la Agencia de Promoción de la Inversión
Privada - PROINVERSIÓN
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 014-2017-ef
Lima, 5 de abril de 2017

CONSIDERANDO:
Que, conforme con el numeral 37.4 del artículo 37 del
Decreto Legislativo N° 1224 vigente, Ley Marco de Promoción
de la Inversión Privada medianteAsociaciones Público Privadas
y Proyectos en Activos, el Consejo Directivo de la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, que es
su más alta autoridad, está integrado por seis miembros; entre
ellos el Ministro de Economía y Finanzas, quien lo preside, así
como dos ministros de Estado de los sectores cuyas carteras
de proyectos incorporados al proceso de promoción sean
los de mayor valor monetario, conforme con los criterios que
determine el Reglamento;
Que, el artículo 5-A del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1224, aprobado con el Decreto Supremo

