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que ha impulsado la valoración y difusión de las Tablas 
de Sarhua, a nivel nacional e internacional, siendo un 
destacado promotor y representante de dicha expresión 
cultural. Asimismo, resalta su influencia en nuevos 
artistas, lo que conlleva al desarrollo cultural y al diálogo 
permanente entre lo tradicional y el arte contemporáneo;

Que, siendo esto así, resulta necesario emitir el 
acto resolutivo que otorgue el reconocimiento como 
“Personalidad Meritoria de la Cultura” al señor Primitivo 
Evanán Poma;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de 
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural, de la Dirección General 
de Industrias Culturales y Artes y de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29565, 
Ley de creación del Ministerio de Cultura y su modificatoria; 
el Decreto Supremo Nº 005-2013-MC, Decreto Supremo 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Cultura; y la Directiva Nº 002-2016/MC, 
“Directiva para el Otorgamiento de Reconocimientos 
del Ministerio de Cultura”, aprobada por Resolución 
Ministerial Nº 107-2016-MC;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Otorgar la distinción de “Personalidad 
Meritoria de la Cultura” al señor PRIMITIVO EVANÁN 
POMA en reconocimiento a la realización de una labor 
de trascendencia nacional para la salvaguardia de la 
expresión conocida como Tablas de Sarhua.

Artículo 2. Remitir copia de la presente resolución a la 
Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, para los 
fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALEJANDRO ARTURO NEYRA SÁNCHEZ
Ministro de Cultura

1929802-1

DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Establecen requisitos fitosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la 
importación de granos de maní de origen y 
procedencia de la República de la India

Resolución DiRectoRAl
nº 0003-2021-MiDAGRi-senAsA-DsV

22 de febrero de 2021

VISTOS:

El Informe ARP Nº 072-2017-MINAGRI-SENASA-
DSV/SARVF de fecha 19 de diciembre de 2017, sobre 
el estudio de análisis de riesgo de plagas para la 
importación de granos de maní (Arachis hypogaea) 
de origen y procedencia de la República de la India; el 
MEMORÁNDUM-0211-2020-MIDAGRI-SENASA-DSV-
SCV de fecha 21 de diciembre de 2020, de la Subdirección 
de Cuarentena Vegetal de la Dirección de Sanidad Vegetal 
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 12 de la Ley General de Sanidad 
Agraria, aprobado por el Decreto Legislativo Nº 1059, 
dispone que el ingreso al país como importación, tránsito 
internacional o cualquier otro régimen aduanero, de 
plantas y productos vegetales, animales y productos de 
origen animal, insumos agrarios, organismos benéficos, 
materiales de empaque, embalaje y acondicionamiento, 
cualquier otro material capaz de introducir o propagar 
plagas y enfermedades, así como los medios utilizados 
para transportarlos, se sujetarán a las disposiciones que 
establezca, en el ámbito de su competencia, la Autoridad 
Nacional en Sanidad Agraria;

Que, el segundo párrafo del artículo 12 del Reglamento 
de la Ley General de Sanidad Agraria, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, establece que el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA realizará 
las consultas públicas que pudieran corresponder para 
la adopción de los requisitos fito y zoosanitarios, de 
conformidad con los principios de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). Posteriormente, se publican en el 
diario oficial El Peruano y se notifican a esta organización;

Que, el artículo 38 del Reglamento de Cuarentena 
Vegetal, aprobado por el Decreto Supremo Nº 032-2003-AG, 
señala que los requisitos fitosanitarios necesarios a cumplir 
para la importación al país de plantas, productos vegetales 
y otros artículos reglamentados, serán aprobados mediante 
resolución del órgano de línea competente;

Que, a través del artículo 3 de la Resolución Jefatural-
0162-2017-MINAGRI- SENASA se establecieron cinco 
(5) categorías de riesgo para Sanidad Animal y Vegetal 
en función al grado de procesamiento, uso propuesto 
y a la capacidad de vehiculizar agentes patógenos de 
enfermedades y plagas cuarentenarias que representen 
riesgo para la sanidad agraria;

Que, ante el interés en importar a nuestro país granos 
de maní (Arachis hypogaea) de origen y procedencia 
de la República de la India, la Subdirección de Análisis 
de Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria de la Dirección de 
Sanidad Vegetal del SENASA emitió el Informe ARP 
Nº 072-2017-MINAGRI-SENASA-DSV/SARVF, con el 
propósito de contar con el sustento técnico que permita 
establecer los requisitos fitosanitarios para la importación 
del mencionado producto;

Que, de acuerdo al informe referido en el considerando 
precedente, la Subdirección de Cuarentena Vegetal 
de la Dirección de Sanidad Vegetal del SENASA ha 
establecido, a través de un proyecto de Resolución 
Directoral, los requisitos fitosanitarios de cumplimiento 
obligatorio para la importación a nuestro país de granos 
de maní (Arachis hypogaea) de origen y procedencia de la 
República de la India que garantizarán un nivel adecuado 
de protección y minimizarán los riesgos de ingreso de 
plagas cuarentenarias al país;

Que, con el MEMORÁNDUM-0211-2020-MIDAGRI-
SENASA-DSV-SCV, la Subdirección de Cuarentena 
Vegetal manifiesta que los requisitos fitosanitarios para 
la importación de granos de maní (Arachis hypogaea) 
de origen y procedencia de la República de la India, se 
encuentran conformes y en atención al Informe ARP Nº 
072- 2017-MINAGRI-SENASA-DSV/SARVF, asimismo, 
que los requisitos fitosanitarios fueron consensuados con 
la autoridad fitosanitaria de la República de la India y que 
el proyecto de Resolución Directoral fue sujeto al periodo 
de consulta pública, habiéndose absuelto las consultas 
realizadas;

Que, el literal b) del artículo 26 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria, aprobado por el Decreto Supremo Nº 008- 2005-
AG, señala que la Dirección de Sanidad Vegetal tiene 
entre sus funciones la de establecer, mediante resolución, 
los requisitos fitosanitarios aplicables a los procesos 
de ingreso al país y tránsito internacional, de plantas, 
productos vegetales u otros artículos reglamentados;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1059; en el Decreto Supremo Nº 018-2008-
AG; en el Decreto Supremo Nº 032-2003-AG; en el Decreto 
Supremo Nº 008-2005-AG; en la Resolución Jefatural Nº 
0162-2017- MINAGRI-SENASA; y con las visaciones del 
Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica y del 
Director (e) de la Subdirección de Cuarentena Vegetal;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- ESTABLECER los requisitos fitosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la importación de granos 
de maní (Arachis hypogaea) de origen y procedencia de la 
República de la India, de la siguiente manera:

1. El envío deberá contar con el permiso fitosanitario 
de importación emitido por el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria - SENASA, obtenido por el importador o 
interesado, previo a la certificación y embarque en el país 
de origen.

2. El envío deberá estar acompañado de un certificado 
fitosanitario oficial del país de origen en el que se consigne:
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2.1. Declaración Adicional:

2.1.1. Producto libre de Callosobruchus chinensis, 
Caryedon serratus, Trogoderma granarium, Oryzaephilus 
mercator, Latheticus oryzae y Corcyra cephalonica.

2.2. Tratamiento de pre embarque con:

2.2.1. Bromuro de Metilo (Utilizar una de las siguientes 
dosis: 40 gr/m3/12 h/T° mayor o igual a 32°C; 56 gr/m3/12 
h/T° de 27°C a 31°C; 92 gr/m3/12 h/T° de 21°C a 26°C; 96 
gr/m3/12 h/T° de 16°C a 20°C; 120 gr/m3/12 h/T° de 10°C a 
15°C; 144 gr/m3/12 h/T° de 4°C a 9°C; 80 gr/ m3/ 48 h/ T° a 
21°C); o,

2.2.2. Fosfamina (Utilizar una de las siguientes dosis: 3 
gr/m³/72h/T° de 16°C a 20°C; 2 gr/m³/96h/T° mayor o igual a 
21°C; 2 gr/m³/120h/T° de 16°C a 20 °C; 2 gr/m³/144h/T° de 
11°C a 15°C; 2 gr/m³/240h/T° de 5°C a 10°C).

3. Los envases serán nuevos y de primer uso, 
resistentes al manipuleo, libres de cualquier material 
extraño al producto autorizado, debidamente rotulados 
con el nombre del producto y país de origen.

4. Los envíos transportados en contenedores estarán 
acondicionados en pallets. Los contenedores deberán 
estar limpios y precintados, colocando el número de los 
precintos en el certificado fitosanitario.

5. Inspección fitosanitaria en el punto de ingreso al 
país.

Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución Directoral en el diario oficial El Peruano y en el 
portal web institucional del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (www.gob.pe/senasa).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSUE CARRASCO VALIENTE
Director General (e)
Dirección de Sanidad Vegetal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

1930045-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Aprueban el Programa Multianual de 
lnversiones – PMI correspondiente al 
periodo 2022 – 2024 del Sector Desarrollo e 
Inclusión Social 

Resolución MinisteRiAl
nº 033-2021-MiDis

Lima, 22 de febrero de 2021

VISTOS:

El Memorando Nº D000161-2021-MIDIS-OGPPM, 
emitido por la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización; el Informe Nº D000034-
2021-MIDIS-OPI, emitido por la Oficina de Planeamiento e 
Inversiones; y, el Informe Nº D000074-2021-MIDIS-OGAJ, 
emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto 
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, se crea el Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
como sistema administrativo del Estado con la finalidad 
de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la 
inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión 
de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país;

Que, el literal a) del párrafo 4.1 del artículo 4 del Texto 
Único Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo Nº 1252, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 242-2018-EF, considera 
a la Programación Multianual de Inversiones como una 
de las Fases del Ciclo de Inversión, la cual consiste en un 

proceso de coordinación y articulación interinstitucional e 
intergubernamental de proyección trianual, como mínimo, 
tomando en cuenta los fondos públicos destinados a 
la inversión proyectados en el Marco Macroeconómico 
Multianual el cual está a cargo, entre otros, de los Sectores;

Que, el párrafo 5.3 del artículo 5 del TUO del Decreto 
Legislativo Nº 1252, dispone que el Ministro o la más alta 
autoridad ejecutiva del Sector, Gobierno Regional o Gobierno 
Local, en su calidad de Órgano Resolutivo, presenta al 
Ministerio de Economía y Finanzas el Programa Multianual de 
Inversiones Sectorial, Regional o Local según corresponda, 
conforme a lo establecido en la Directiva correspondiente 
a la Programación Multianual, y lo aprueba conforme a los 
procedimientos del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, establecido en el 
Reglamento del referido Decreto Legislativo y sus normas 
complementarias; asimismo, el Órgano Resolutivo del Sector 
del Gobierno Nacional aprueba los indicadores de brechas y 
los criterios para la priorización de las inversiones relacionadas 
con funciones de su competencia a ser aplicados en la fase de 
Programación Multianual de Inversiones para los tres niveles 
de gobierno, de acuerdo a las medidas sectoriales definidas 
por los rectores de las políticas nacionales;

Que, el artículo 10 del Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1252, aprobado por Decreto Supremo Nº 
284-2018-EF, establece que la Oficina de Programación 
Multianual de lnversiones del Sector es el órgano del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de lnversiones responsable de la fase de Programación 
Multianual de lnversiones del Ciclo de Inversión en el ámbito 
de la responsabilidad funcional del Sector, teniendo entre 
otras funciones, la de elaborar el Programa Multianual de 
lnversiones del Sector en coordinación con las Unidades 
Formuladoras y Unidades Ejecutoras de lnversiones 
respectivas;

Que, asimismo, el párrafo 14.1 del artículo 14 del 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, establece que 
la fase de Programación Multianual de Inversiones se realiza 
con una proyección trianual como mínimo, contado desde el 
año siguiente a aquel en el que se efectúa la programación;

Que, por su parte, el párrafo 9.1 del artículo 9 de la 
Directiva Nº 001-2019-EF/63.01 “Directiva General del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones”, aprobada por la Resolución Directoral Nº 001-
2019-EF/63.01 de la Dirección General de Inversión Pública 
del Ministerio de Economía y Finanzas, establece que la 
programación multianual de inversiones tiene como objetivo 
lograr la vinculación entre el planeamiento estratégico y el 
proceso presupuestario, mediante la elaboración y selección 
de una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas 
prioritarias, ajustada a los objetivos y metas de desarrollo 
nacional, sectorial y/o territorial; señalando además que 
para dicho fin los Sectores conceptualizan, definen, 
actualizan, aprueban y publican los indicadores de brechas 
de infraestructura o de acceso a servicios que utilizan los 
Sectores, GR y GL para la elaboración, aprobación y 
publicación del diagnóstico de brechas de infraestructura o 
de acceso a servicios. Con dicho diagnóstico las entidades 
determinan sus criterios de priorización, con los cuales se 
seleccionan y priorizan las inversiones a ser registradas 
en la cartera de inversiones del Programa Multianual de 
Inversiones - PMI;

Que, el artículo 16 de la Directiva precitada dispone que, 
una vez concluido el registro de la cartera de inversiones del 
Programa Multianual de Inversiones – PMI en el Módulo de 
Programación Multianual de Inversiones – MPMI, la Oficina 
de Programación Multianual de Inversiones – OPMI presenta 
dicho documento para su aprobación mediante resolución 
o acto correspondiente por el Ministro, Titular o la máxima 
autoridad ejecutiva del Sector;

Que, conforme al literal c) del artículo 27 del Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado 
por Resolución Ministerial Nº 094-2020-MIDIS, la Oficina 
de Planeamiento e Inversiones de la Oficina General 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, ejerce 
las funciones de Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones – OPMI en el Sector Desarrollo e Inclusión 
Social, en el marco de la normativa nacional de inversión 
pública vigente;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 039-2020-MIDIS, 
entre otros, se aprueban los Criterios de Priorización definidos 
por el Sector Desarrollo e Inclusión Social;
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