
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lima, 30 de diciembre de 2020 

 
VISTO: 
 
El Informe Legal N° 0035-2020-MIDAGRI-DVDIAR/DGGA-ROMR, sobre la 

prepublicación del proyecto de Reglamento de los Registros Genealógicos de Alpacas y 
Llamas del Perú; y, 

 
CONSIDERANDO:    
 

Que, la Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, dispone que este Ministerio es el organismo del Poder Ejecutivo que 
ejerce su rectoría mediante la formulación, planeamiento, dirección, coordinación, 
ejecución, supervisión y evaluación de las políticas nacionales bajo su competencia 
aplicables a todos los niveles de gobierno; asimismo, realiza el seguimiento respecto del 
desempeño y logros de la gestión agraria alcanzados en los niveles nacional, regional y 
local; y, articula con los gobiernos regionales y gobiernos locales la implementación de 
las políticas nacionales bajo su competencia, además de evaluar su cumplimiento. Tiene 
en su ámbito de competencia, entre otros, a la agricultura y a la ganadería; 

 
Que, la Ley N° 28350, Ley de promoción del mejoramiento genético y conservación 

de las razas de camélidos sudamericanos domésticos, tiene como objeto promover el 
mejoramiento genético y preservación de la alpaca y llama; las declara como “Recurso 
Genético del Perú”, prohibiendo la exportación de la reserva genética constituida por los 
camélidos que ostenten premios o distinciones en eventos oficiales, cualquiera sea su 
raza, sexo, edad, color y finura de fibra;  

 
Que, el artículo 4 de la acotada Ley dispone que, a través del Consejo Nacional de 

Camélidos Sudamericanos – CONACS, ahora Dirección General de Ganadería  y el 
Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria - INIA, se promueva el 
establecimiento e implementación de mecanismos de mejoramiento genético de los 
Camélidos Sudamericanos Domésticos como los Registros Genealógicos de Razas de 
Alpacas, Registros Genealógicos de Razas de Llamas, entre otros, que se establecen a 
nivel nacional y regional; 

 
Que, asimismo, en su artículo 9 la citada Ley prescribe que, la conducción de los 

Registros Genealógicos Nacionales está a cargo de una Comisión Nacional; 
 
Que, si bien mediante el artículo 30 del Decreto Supremo N° 0200-2005-AG, que 

aprueba el Reglamento de la Ley N° 28350, modificado por el artículo 2 del Decreto 
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Supremo 013-2011-AG, se crea la Comisión Nacional de los Registros Genealógicos de 
Alpacas y Llamas de Perú; 

 
Que, asimismo, en la Segunda Disposición Transitoria del mencionado 

Reglamento, se establece que la Comisión Nacional de los Registros Genealógicos de 
Alpacas y Llamas de Perú, actualiza y/o elabora el Reglamento de los Registros 
Genealógicos de Alpacas y Llamas del Perú; 

 
Que, la Comisión Nacional de Registros Genealógicos de Alpacas y Llamas del 

Perú, en coordinación con la Dirección General de Ganadería del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, ha propuesto la modificación del Reglamento de los Registros 
Genealógicos de Alpacas y Llamas del Perú, en los aspectos relativos a fortalecer la 
protección del patrimonio genético nacional, otorgar facilidades para lograr un mayor nivel 
de participación de los propietarios de las especies de alpaca y llama en la conducción 
de sus registros así como orientar la promoción de la comercialización de la propia 
genética, para lograr no solo la comercialización de la fibra, sino también la 
comercialización de material genético y especímenes con alta calidad reproductiva, que 
no constituya reserva genética del Perú; 

 
Que, dado el bajo índice de representatividad y la polarización que afecta a la 

cadena productiva asociada a los camélidos sudamericanos domésticos, y que el 
Reglamento de los Registros Genealógicos de Alpacas y Llamas del Perú, espera 
concentrar y concretar las aspiraciones de crecimiento y desarrollo de la referida cadena 
productiva, es que resulta necesario poner a consideración del público objetivo el citado 
Reglamento, a efecto de enriquecerlo en su carácter estrictamente técnico, hacia un cabal 
logro de su propósito; 

 
Que, en atención a lo expuesto, resulta pertinente y necesario disponer la 

prepublicación del proyecto de Reglamento de los Registros Genealógicos de Alpacas y 
Llamas del Perú, por un plazo prudencial, a efectos de validar el mismo ante los 
productores asociados a la referida cadena productiva, profesiones y especialistas en la 
materia, así como ante el público en general; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8 del artículo 118 de la Constitución 

Política del Perú; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 28350, 
Ley de promoción del mejoramiento genético y conservación de las razas de camélidos 
sudamericanos domésticos; la Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; y, el Reglamento de Organización y Funciones 
del ahora Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 008-2014-MINAGRI y sus modificatorias; 
 

SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.  Publicar el proyecto de Reglamento de los Registros Genealógicos 

de Alpacas y Llamas del Perú. 

Publicar el proyecto de Reglamento de los Registros Genealógicos de Alpacas y 
Llamas del Perú, en el Portal Institucional del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(www.gob.pe/midagri), a efectos de obtener las, apreciaciones, aportes y sugerencias, de 
orden estrictamente técnico vinculadas a la cadena productiva de los camélidos 
sudamericanos domésticos, que dese brindar la ciudadanía en general. 

 
Artículo 2. Plazo 
Establecer en treinta (30) días calendario, el plazo para que toda aquella persona 

natural o jurídica que así lo estime, contribuya en mejorar la base técnica del proyecto de 
Reglamento de los Registros Genealógicos de Alpacas y Llamas del Perú. 



 
Artículo 3. Recepción de comentarios y sugerencias   
Los comentarios y sugerencias se remitirán al correo electrónico 

caflores@midagri.gob.pe, con el asunto “APORTES AL REGLAMENTO”. 
 
 
Artículo 4.- Notificación 
Notificar la presente Resolución Directoral a la Secretaría Técnica de la Comisión 

Nacional de los Registros Genealógicos de Alpacas y Llamas del Perú, para su máxima 
difusión. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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