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el pliego. Las transferencias financieras se aprueban 
mediante resolución del titular del pliego en el caso del 
Gobierno Nacional, o por acuerdo de consejo regional o 
concejo municipal en el caso de los gobiernos regionales 
o gobiernos locales, respectivamente, requiriéndose en 
todos los casos el informe previo favorable de la oficina 
de presupuesto o la que haga sus veces en la entidad. La 
resolución del titular del pliego se publica el Diario Oficial 
“El Peruano”;

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 20 
de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de la Contraloría General de la República, 
mediante la Resolución de Contraloría N° 237-2021-CG, 
la Contraloría General de la República aprueba el Tarifario 
que establece el monto de la retribución económica, así 
como el impuesto general a las ventas y el derecho de 
designación y supervisión de las Sociedades de Auditoría 
por el periodo a auditar, que las entidades del Gobierno 
Nacional, entre otros, deben transferir a la Contraloría 
General de la República para la contratación y pago a las 
sociedades de auditoría que, previo concurso público de 
méritos, sean designadas para realizar labores de control 
posterior externo; 

Que, a través del Oficio N° 000621-2021-CG/GAD, la 
Contraloría General de la República solicita al Ministerio 
de Cultura, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 20 de la Ley N° 27785, se proceda a efectuar 
la transferencia financiera por la suma de S/ 628 530,00 
(Seiscientos veintiocho mil quinientos treinta y 00/100 
soles), que comprende el monto del periodo 2021, del 
periodo 2022 y el concepto de designación;

Que, mediante el  Informe N° 000484-2021-OGPP/
MC, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
remite el Informe Nº 000228- 2021-OP/MC de la Oficina de 
Presupuesto, a través del cual informa que de la revisión del 
marco presupuestal de la Unidad Ejecutora 001:Ministerio de 
Cultura – Administración General del Pliego 003: Ministerio 
de Cultura, se  ha verificado la existencia de recursos 
disponibles hasta por la suma de S/ 628 530,00 (Seiscientos 
veintiocho mil quinientos treinta y 00/100 soles), en la 
Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios, Categoría 
Presupuestal 9001: Acciones Centrales, Producto 3999999: 
Sin Producto, Actividad 5000003: Gestión Administrativa, 
genérica de gasto 2.4 Donaciones y Transferencias; 
señalando, asimismo, que con la Hoja de Envío N° 000384-
2021-OP/MC, se remitió a la Oficina de Contabilidad la 
Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000005578-
2021 para efectuar la transferencia financiera a favor de la 
Contraloría General de la República;

Que, en atención a las consideraciones expuestas, 
resulta necesario autorizar la Transferencia Financiera del 
Pliego 003: Ministerio de Cultura hasta por la suma de S/ 
628 530,00 (Seiscientos veintiocho mil quinientos treinta y 
00/100 soles), a favor del Pliego 019: Contraloría General, 
en el marco de lo establecido en el artículo 20 de la Ley 
N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 
y de la Contraloría General de la República;

Con las visaciones de la Secretaría General, 
de la Directora General de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, del Director de la Oficina de 
Presupuesto, del Director General de la Oficina General 
de Administración y, de la Directora General de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica;

De  conformidad  con  lo dispuesto por el Decreto 
Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público; la Ley N° 31084, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021; la 
Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 
y de la Contraloría General de la República; la Ley N° 29565, 
Ley de creación del Ministerio de Cultura y su modificatoria; 
su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 005-2013-MC; la Directiva N° 0007-
2020-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, 
aprobada por la Resolución Directoral N° 0034-2020-
EF/50.01 y modificatorias; y la Resolución de Contraloría N° 
237-2021-CG;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar una Transferencia Financiera 
a favor de la Contraloría General de la República

Autorízase la transferencia financiera del Pliego 003: 
Ministerio de Cultura, hasta por la suma de S/ 628 530,00 
(Seiscientos veintiocho mil quinientos treinta y 00/100 
soles), a favor del Pliego 019: Contraloría General, en 
el marco de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 
27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 
de la Contraloría General de la República.

Artículo 2.- Financiamiento
La transferencia financiera autorizada por el artículo 

1 de la presente resolución se realiza con cargo al 
Presupuesto Institucional del Pliego 003: Ministerio de 
Cultura, en la Fuente de Financiamiento 1 Recursos 
Ordinarios, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Cultura 
- Administración General, Categoría Presupuestal 9001: 
Acciones Centrales, Producto 3999999: Sin Producto, 
Actividad 5000003: Gestión Administrativa, en la genérica  
de gasto 2.4 Donaciones y Transferencias hasta por 
la suma de S/ 628 530,00 (Seiscientos veintiocho mil 
quinientos treinta y 00/100 soles).

Artículo 3.- Limitación del uso de los recursos
Los recursos de la transferencia financiera autorizada 

por el artículo 1 de la presente resolución no pueden ser 
destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los 
cuales son transferidos.

Artículo 4.- Publicación 
Disponer la publicación de la presente resolución en 

el Diario Oficial “El Peruano” y en el portal institucional del 
Ministerio de Cultura (www.gob.pe/cultura).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANDREA GISELA ORTIZ PEREA
Ministra de Cultura

2023758-1

DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Decreto Supremo que establece las medidas 
y facilidades para el operador económico 
autorizado por parte del Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria

DECRETO SUPREMO
N° 024-2021-MIDAGRI

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 25 del Decreto Legislativo N° 1053, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de 
Aduanas (en adelante, Ley General de Aduanas), 
modificado por el artículo 3 del Decreto Legislativo 
N° 1433, establece la figura del operador económico 
autorizado como aquel operador de comercio exterior u 
operador interviniente, certificado por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 
SUNAT, al haber cumplido con las condiciones y requisitos 
dispuestos en dicho Decreto Legislativo, su Reglamento y 
en las normas pertinentes;

Que, a través de la Ley General de Aduanas; el 
Reglamento de Certificación del Operador Económico 
Autorizado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-
2016-EF y la Resolución de Intendencia Nacional N° 
35-2016-SUNAT/5F0000 que aprueba el Procedimiento 
General “Certificación del Operador Económico 
Autorizado” INPCFA-PG.13, recodificado por la Resolución 
de Intendencia Nacional N° 07-2017/SUNAT/5F0000 
como DESPA-PG.29, se implementa el programa del 
operador económico autorizado en el país y se regula su 
proceso de certificación;

Que, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del 
artículo 27 de la Ley General de Aduanas, se promueve la 
participación de las entidades nacionales que intervienen 
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en el control de las mercancías que ingresan o salen 
del territorio aduanero en el programa del operador 
económico autorizado;

Que, de conformidad con la Décima Cuarta 
Disposición Complementaria Final de la Ley General de 
Aduanas, prevé que para la implementación del último 
párrafo del citado artículo 27, las entidades nacionales 
que intervienen en el control de mercancías que ingresan 
o salen del territorio nacional establecen medidas de 
seguridad de la cadena de suministro y facilidades para los 
operadores económicos autorizados, en coordinación con 
la SUNAT, conforme a los estándares y buenas prácticas 
internacionales y respetando las competencias de cada 
sector, lo cual se regula mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y los 
ministerios de los sectores competentes;

Que, el Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad, aprobado por el Decreto Supremo N° 237-
2019-EF, contempla la medida de política 7.2, Gestión 
en frontera coordinada, que prevé la incorporación de 
las entidades de control sanitario en el programa del 
operador económico autorizado, a fin de otorgar mayores 
facilidades a las empresas consideradas como seguras 
por parte de las entidades aduaneras y sanitarias;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 267-2020-
EF, Decreto Supremo que regula la participación de las 
entidades nacionales de control en el programa del operador 
económico autorizado, se dispone la incorporación del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, como 
entidad nacional de control, en el programa del operador 
económico autorizado y se establece un plazo de ciento 
ochenta (180) días calendario contados a partir del día 
siguiente de la publicación de la referida norma para que, 
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas y el Ministro de Desarrollo Agrario 
y Riego, se aprueben las medidas y facilidades para el 
operador económico autorizado;

Que, el artículo 13 de la Ley N° 31075, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, dispone que con arreglo a la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y la normativa vigente, 
el SENASA, es un organismo público adscrito al citado 
Ministerio; el mismo que cuenta con personería jurídica 
de derecho público interno y con autonomía técnica, 
administrativa, económica y financiera y constituye la 
Autoridad Nacional en Sanidad Agraria;

Que, el artículo 4 de la Ley General de Sanidad 
Agraria, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1059, 
señala que la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria es 
el SENASA;

Que, asimismo, el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 
1387, Decreto Legislativo que Fortalece las Competencias, 
las Funciones de Supervisión, Fiscalización y Sanción 
y, la Rectoría del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
- SENASA, dispone que esta entidad se constituye en 
el ente rector de la sanidad agraria, inocuidad de los 
alimentos agropecuarios de producción y procesamiento 
primario y piensos; y, la producción orgánica;

Que, el SENASA, mediante el INFORME-0008-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSA-EMARTINEZ, de la 
Dirección de Sanidad Animal; el INFORME-0036-2021-
MIDAGRI-SENASA-OPDI-RALBITRES, de la Oficina 
de Planificación y Desarrollo Institucional; el INFORME-
0010-2021-MIDAGRI-SENASA-DSV-RGUILLEN, de la 
Dirección de Sanidad Vegetal; el INFORME-0041-2021-
MIDAGRI-SENASA-DIAIA-GAVIZCARRA, de la Dirección 
de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria 
y el INFORME-0168-2021-MIDAGRI-SENASA-OAJ-
CREVOREDO, de la Oficina de Asesoría Jurídica,; 
sustentan la necesidad de una regulación para establecer 
las medidas y facilidades para el operador económico 
autorizado por el SENASA, en el marco de su competencia 
que facilite el comercio internacional;

De conformidad con el numeral 8 del artículo 118 
de la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 31075, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego; el Decreto Legislativo N° 
1059, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General 
de Sanidad Agraria; el Decreto Legislativo N° 1387, 
Decreto Legislativo que Fortalece las Competencias, 

las Funciones de Supervisión, Fiscalización y Sanción 
y, la Rectoría del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
- SENASA; el Decreto Legislativo N° 1053, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley General de Aduanas; y, 
el Decreto Supremo N° 267-2020-EF, Decreto Supremo 
que regula la participación de las entidades nacionales 
de control en el programa del operador económico 
autorizado;

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto Supremo aprueba las medidas 

que debe cumplir y mantener el operador económico 
autorizado para acceder a las facilidades que el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria le otorgue, conforme a los 
Anexos 1 y 2 que forman parte integrante de la presente 
norma.

Artículo 2. Medidas
Para acceder a las facilidades otorgadas por el 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria, el operador 
económico autorizado debe cumplir y mantener las 
medidas establecidas en el Anexo 1 aprobado en el 
artículo 1 del presente Decreto Supremo.

Artículo 3. Facilidades
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria otorga, a 

los operadores económicos autorizados, las facilidades 
en materia de exportación que figuran en el Anexo 2 
aprobado en el artículo 1 de la presente norma.

Artículo 4. Financiamiento
La implementación de lo establecido en la presente 

norma se financia con cargo al presupuesto institucional 
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 5. Publicación
Dispóngase la publicación del presente Decreto 

Supremo y sus Anexos 1 y 2 en la Plataforma Digital 
Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano 
(www.gob.pe) y en las sedes digitales del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (www.gob.pe/midagri), del 
Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), y 
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (www.gob.pe/
senasa), el mismo día de su publicación en el diario oficial 
El Peruano.

Artículo 6. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Desarrollo Agrario y Riego y por el Ministro de 
Economía y Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única. Mercancías Agrarias susceptibles de 
acceder a facilidades

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria, mediante 
Resolución de su Titular, en un plazo no mayor a sesenta 
(60) días calendario contados a partir de la publicación de 
la presente norma en el diario oficial El Peruano, establece 
la lista de mercancías agrarias consideradas para que el 
operador económico autorizado cumpla y mantenga las 
medidas y acceda a las facilidades detalladas en el Anexo 
2 del presente Decreto Supremo.

Asimismo, la referida Resolución establece el tamaño 
de la muestra para la inspección de los productos 
identificados por el SENASA respetando los acuerdos 
suscritos con los países importadores.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única. Plazo para la implementación en la VUCE
Dentro del plazo de ciento ochenta (180) días 

calendario contados a partir del día siguiente de la 
publicación del presente Decreto Supremo, conforme a lo 
establecido en el artículo 4 del Decreto Supremo N° 267-
2020-EF, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
en coordinación con el SENASA y la SUNAT, realiza la 
adecuación de la plataforma Ventanilla Única de Comercio 
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Exterior - VUCE para la implementación de las facilidades 
otorgadas por el SENASA.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidos 
días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

PEDRO FRANCKE BALLVÉ
Ministro de Economía y Finanzas

VÍCTOR RAÚL MAITA FRISANCHO
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego

2024511-9

Designan funcionaria responsable de 
brindar información pública del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0371-2021-MIDAGRI

Lima, 20 de diciembre de 2021

VISTOS:

El Memorando N° 909-2021-MIDAGRI-SG/OACID de 
la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que adjunta 
el Informe N° 024-2021-MIDAGRI-SG/OACID/NJCO; y el 
Informe N° 1857-2021-MIDAGRI-SG/OGAJ de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-
JUS, establece, entre otras disposiciones, que el Estado 
adopta medidas básicas que garanticen y promuevan 
la transparencia en la actuación de las Entidades de la 
Administración Pública, y que el Estado tiene la obligación 
de entregar la información que demanden las personas, 
en aplicación del principio de publicidad; del mismo modo, 
señala que la entidad pública designará al funcionario 
responsable de entregar la información solicitada, que 
conforme al artículo 4 del Reglamento de la citada Ley 
N° 27806, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-
PCM, se efectuará mediante Resolución de la máxima 
autoridad de la Entidad, y será publicada en el Diario 
Oficial El Peruano;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 
0100-2017-MINAGRI, de fecha 27 de marzo de 2017, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 29 de marzo 
de 2017, se designó al(a)(la) Director(a) de la Oficina de 
Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria del 
Ministerio de Agricultura y Riego, como funcionario(a) 
responsable de brindar información de acceso al público;

Que, el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, aprobado por Resolución Ministerial 
N° 0080-2021-MIDAGRI, consolida las Secciones 
Primera y Segunda del mencionado Reglamento, 
como consecuencia de la entrada en vigencia de la 
Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, habiéndose 
aprobado una nueva estructura orgánica de la Entidad, 
correspondiendo a la Oficina de Atención al Ciudadano y 
Gestión Documental (OACID), entre otras, la función de 
adoptar las acciones necesarias que permitan el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública, cuando 
corresponda;

Que, estando a lo expuesto y, conforme al marco 
normativo señalado, es necesario designar al/a/la 
Funcionario/a Responsable de brindar Información 
Pública, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego;

Con las visaciones del Secretario General; y de la 
Directora General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; y,

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 
31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego; el Decreto Supremo N° 
021-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y, el Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, aprobado por Resolución Ministerial N° 
0080-2021-MIDAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al/a/la Director/a de la Oficina 
de Atención al Ciudadano y Gestión Documental (OACID) 
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), 
como Funcionario/a Responsable de brindar Información 
Pública, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Artículo 2.- Derogar la Resolución Ministerial N° 
0100-2017-MINAGRI.

Artículo 3.- Notificar con copia autenticada de la 
presente Resolución Ministerial a la Oficina de Atención al 
Ciudadano y Gestión Documental (OACID) del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), para los fines 
pertinentes.

Artículo 4.- Publicar la presente Resolución Ministerial 
en el Diario Oficial El Peruano, y en la Sede Digital del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (www.gob.pe/
midagri), en la misma fecha de su publicación en el citado 
Diario Oficial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VÍCTOR RAÚL MAITA FRISANCHO
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego

2024460-1

Designan Director Ejecutivo del Programa 
de Compensaciones para la Competitividad 
del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0377-2021-MIDAGRI

Lima, 22 de diciembre de 2021

VISTOS:

El Memorando N° 1543-2021-MIDAGRI-SG/OGGRH, 
el Memorando N° 1551-2021-MIDAGRI-SG-OGGRH y el 
Memorando N° 1561-2021-MIDAGRI-SG/OGGRH, de la 
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; los Informes 
N° 0432 y N° 0433-2021-MIDAGRI-SG/OGGRH-ODTH, 
de la Oficina de Desarrollo del Talento Humano; y, el 
Oficio N° 0565-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG, del 
Presidente del Consejo Directivo del Programa de 
Compensaciones para la Competitividad; y, el Informe N° 
1898-2021-MIDAGRI-SG/OGAJ, de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1077, Decreto Legislativo que crea 
el Programa de Compensaciones para la Competitividad, 
aprobado por Decreto Supremo N° 005-2020-MINAGRI, 
con vigencia permanente otorgada por la Ley N° 31070, 
Ley de Compras Estatales de Alimentos de origen en 
la Agricultura Familiar, el referido Programa cuenta con 
una Dirección Ejecutiva, a cargo de un/a Director/a 
Ejecutivo/a, designado/a mediante Resolución Ministerial, 
de la terna propuesta por su Consejo Directivo al Ministro 
de Desarrollo Agrario y Riego;

Que, con Resolución Ministerial N° 
0307-2021-MIDAGRI, se designó temporalmente al señor 
Carlos Federico Jesús Anderson Del Val, en el puesto 
de Director Ejecutivo del Programa de Compensaciones 
para la Competitividad del Ministerio de Desarrollo Agrario 
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