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Elevan a rango de Decreto Supremo la R.M. Nº 0164-99-AG que aprobó el Reglamento de
Cultivo de Arroz y modifican su texto

DECRETO SUPREMO Nº 021-2005-AG

              EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

              CONSIDERANDO:

              Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0164-99-AG, de fecha 25 de febrero de 1999, se
aprobó el Reglamento del Cultivo del Arroz;

              Que, de conformidad con la Ley Nº 27322, Ley Marco de Sanidad Agraria, de 22 de julio de
2000 y su Reglamento General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 048-2001-AG, el Servicio
Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) tiene dentro de sus responsabilidades prioritarias establecer
campañas fitosanitarias en función al impacto económico y social o a solicitud de los productores
organizados, las cuales deberán basarse en principios y prácticas propias del Manejo Integrado de
Plagas;

              Que, el Artículo 32 de la Ley Nº 27322 establece que las infracciones a las disposiciones de
la Ley Marco de Sanidad Agraria serán establecidas en sus Reglamentos y disposiciones
complementarias sobre la materia;

              Que, el inciso 4 del Artículo 230 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, establece que sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las
infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como
tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Asimismo, dicha norma señala que las
disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a
identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las
previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita tipificar por vía reglamentaria;

              Que, a fin de adecuar las infracciones señaladas en el Reglamento del Cultivo del Arroz a
las normas generales de procedimientos administrativos, es necesario elevar la Resolución
Ministerial que lo aprueba al rango de Decreto Supremo y efectuar algunas modificaciones
indispensables a ese Reglamento;

              De conformidad con el inciso 8) del Artículo 118 de la Constitución Política del Perú;

              DECRETA:

              Artículo 1.- Elévase a rango de Decreto Supremo la Resolución Ministerial Nº 0164-99-AG,
que aprueba el Reglamento de Cultivo de Arroz.

              Artículo 2.- Modifícase el segundo párrafo del Artículo 1, así como los Artículos 4 y 16 y el
segundo párrafo del Artículo 18 del Reglamento del Cultivo del Arroz, aprobado por Resolución
Ministerial Nº 0164-99-AG, en los términos siguientes:

              “Artículo 1.-
              (…)
              Las disposiciones del presente reglamento también alcanzan a las personas naturales y
jurídicas que se dedican a la producción y procesamiento de semillas, en concordancia con lo
establecido en la Ley Nº 27262, Ley General de Semillas, y su Reglamento General, aprobado por
Decreto Supremo Nº 040-2001-AG.”

              “Artículo 4.- Las fechas de inicio y término de las siembras y trasplantes por valles son
aprobadas en cada campaña agrícola por la Dirección Ejecutiva del SENASA de la jurisdicción, a
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propuesta de la Comisión Ad-Hoc del Cultivo de Arroz de cada valle. La Comisión Ad-Hoc se
encargará de velar por el estricto cumplimiento de las fechas establecidas.

              Las Direcciones Regionales o Subregionales de Agricultura, así como las Agencias Agrarias
de la jurisdicción, tienen la obligación de difundir las fechas aprobadas.”

              “Artículo 16.- Las infracciones a las disposiciones del presente Reglamento se sancionarán
de la siguiente manera:

              a) Por incumplir las fechas de inicio o término de las siembras y trasplantes autorizados de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4, se aplicará una multa equivalente al 5% de la UIT por
hectárea o fracción de hectárea sembrada de arroz; sin perjuicio de la inmediata eliminación de los
almácigos y/o del campo definitivo, cobrándose al infractor los gastos que demande dicha acción.

              b) Por sembrar segunda campaña (campaña chica) sin la autorización expresa referida en el
Artículo 5, se sancionará con una multa equivalente a 5% de la UIT por hectárea o fracción de
hectárea sembrada de arroz; sin perjuicio de ordenar la inmediata eliminación de los almácigos y/o
del campo definitivo, cobrándose al infractor los gastos que demande dicha acción.

              c) Por el empleo de cultivares susceptibles a enfermedades, que hayan sido previamente
prohibidos por el SENASA, se sancionará con una multa equivalente al 5% de la UIT por hectárea o
fracción de hectárea sembrada de arroz; sin perjuicio de ordenar la inmediata eliminación de los
almácigos y/o del campo definitivo, cobrándose al infractor los gastos que demande dicha acción.

              d) Por el cultivo de soca o “cabrilla” de arroz se sancionará con una multa equivalente al 5%
de la UIT por hectárea o fracción de hectárea sembrada de arroz; sin perjuicio de ordenar la
inmediata eliminación del cultivo, cobrándose al infractor los gastos que demande dicha acción.

              e) Por infringir el Artículo 8; es decir, por movilizar semillas, plántulas y arroz en cáscara, de
una localidad a otra, cuando dicha movilización se encuentre prohibida o restringida; el SENASA
podrá aplicar cualquiera de las siguientes medidas:

              (i) La devolución o retorno del cargamento al lugar de origen, cuando las circunstancias así
lo posibiliten; o

              (ii) La inmovilización del cargamento, disponiendo las medidas sanitarias que a criterio de
SENASA no representen riesgo fitosanitario;

              (iii) El decomiso e incineración del cargamento.

              f) Por infringir el Artículo 9, se sancionará de conformidad a lo establecido en la Ley General
de Semillas, Ley Nº 27262 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2001-AG.

              g) Los agricultores que no cumplan con el control de plagas y enfermedades de importancia
económica que afectan el cultivo de arroz, establecidas por el SENASA, de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 11 del presente Reglamento, serán notificados para que en un plazo no mayor de 7
días hábiles, adopten o ejecuten la medida correspondiente; de no hacerlo las labores serán
ejecutadas por el SENASA, cobrándosele al infractor el doble de los gastos que demande la
operación.

              h) Las personas que no cumplan con la eliminación o quema de rastrojos y malezas de los
campos, dentro de los plazos señalados por el SENASA, de conformidad con lo señalado en el
Artículo 12 del presente Reglamento, serán notificados para que en un plazo no mayor de 7 días
hábiles, adopten o ejecuten la medida correspondiente; de no hacerlo, las labores serán ejecutadas
por SENASA, cobrándosele al infractor el doble de los gastos que demande la operación.
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              “Artículo 18.-
              (…)
              La interposición de los recursos impugnativos se sujetará a lo dispuesto por la Ley Nº 27444
- Ley del Procedimiento Administrativo General.
              (…)”

              Artículo 3.- Adiciónese como Cuarta Disposición Complementaria del Reglamento de
Cultivo de Arroz, el texto siguiente:

              “Cuarta.- La Comisión Ad-Hoc del Cultivo de Arroz de cada valle, a que hace referencia el
Artículo 4, estará conformada por un representante de las siguientes entidades de nivel regional:

              - Dirección del SENASA de la Jurisdicción.

              - Dirección Regional Agraria de la Jurisdicción, a través del área de Promoción Agraria.

              - Administración Técnica del Distrito de Riego.

              - Junta de Usuarios de Riego.

              - Asociación u organización de productores de arroz del valle de la jurisdicción.

              - Dirección de la Estación Experimental del INIEA de la jurisdicción, si lo hubiese,

              La citada comisión será reconocida por el SENASA, mediante Resolución de la Dirección de
la Jurisdicción, previa acreditación de los representantes.”

              Artículo 4.- Para efectos de la aplicación del Reglamento del Cultivo del Arroz, el término
Coordinación(es) debe entenderse referido a Dirección(es) Ejecutiva(s).

              Artículo 5.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Agricultura y
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

              Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil
cinco.

              ALEJANDRO TOLEDO
              Presidente Constitucional de la República

              MANUEL MANRIQUE UGARTE 
              Ministro de Agricultura


