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047-2013-PCM/SD y N° 014-2016-PCM/SD, con el texto 
siguiente:

“Artículo 20.- Publicidad

(…)

20.2. Las Resoluciones de Secretaría de 
Descentralización, a que se refiere el numeral 19.1 
del artículo 19 de este Reglamento del Registro, serán 
notificadas en el domicilio de la Mancomunidad; asimismo, 
dichas resoluciones serán publicadas a través de la 
página web de la Presidencia de Consejo de Ministros.”

Artículo 2.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

de Secretaría de Descentralización en el Diario Oficial 
El Peruano, y en la página web de la Presidencia del 
Consejo de Ministros: http://www.pcm.gob.pe. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDGARDO CRUZADO SILVERII
Secretario de Descentralización

1483550-1

AGRICULTURA Y RIEGO

Disponen la prohibición del registro, 
importación, formulación local, 
distribución, comercialización y uso de 
formulaciones comerciales de plaguicidas 
agrícolas con base en Clordecona, lo que 
incluye a derivados y compuestos

Resolución DiRectoRAl
n° 012-2017-MinAGRi-senAsA-DiAiA

2 de febrero de 2017

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 17 
del Decreto Ley Nº 25902, Ley Orgánica del Ministerio 
de Agricultura, se creó el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (SENASA) como encargado de desarrollar y 
promover la participación de la actividad privada para 
la ejecución de los planes y programas de prevención, 
control y erradicación de plagas y enfermedades que 
inciden con mayor significación socioeconómica en la 
actividad agraria; a su vez, es el ente responsable de 
cautelar la seguridad sanitaria del agro nacional;

Que, el Artículo 14 de la Ley General de Sanidad 
Agraria, que aprueba el Decreto Legislativo Nº 1059 
modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 30190, dispone 
que la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria es 
competente para establecer, regular, conducir, supervisar 
y fiscalizar el registro de plaguicidas de uso agrícola así 
como la fabricación, formulación, importación, exportación, 
envasado, distribución, experimentación, comercialización, 
almacenamiento y otras actividades relacionadas al ciclo 
de vida de los plaguicidas de uso agrícola;

Que, conforme con lo señalado por el Artículo 5 
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2005-AG, el 
SENASA tiene entre otras funciones y atribuciones, las de 
conducir y mantener el sistema de registro y actividades 
post-registro de insumos agropecuarios;

Que, el ROF del SENASA establece que la Dirección 
de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria 
tiene a su cargo, entre otras, a la Subdirección de Insumos 
Agrícolas;

Que, conforme con lo antes señalado, la Dirección 
de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria 
tiene, entre otras funciones, la de establecer mecanismos 

de registro, control y fiscalización de los insumos de uso 
agrícola y agroquímicos, así como conducir el registro de 
las empresas productoras y/o comercializadoras de estos 
insumos;

Que, por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINAGRI, se 
aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Plaguicidas 
de Uso Agrícola, disponiendo en el Artículo 20 que el SENASA 
publicará en el mes de enero de cada año, la relación de 
plaguicidas agrícolas con registro vigente y la relación anual 
de los plaguicidas restringidos, prohibidos y cancelados;

Que, mediante Informe N° 0014-2017-MINAGRI-
SENASA-DIAIA-SIA-GBLAIR, de fecha 25 de enero 
de 2017, la Subdirección de Insumos Agrícolas de 
la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad 
Agroalimentaria, refiere que el plaguicida Clordecona ha 
sido incorporado en el Anexo A de la lista de sustancias a 
eliminar del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes, e indica que en la actualidad 
no se encuentra registrado en el Perú o en trámite para 
alguna formulación de plaguicida de uso agrícola, por lo 
que recomienda que se prohíba el registro, importación, 
formulación local, distribución, comercialización y uso 
de formulaciones comerciales de plaguicidas agrícolas 
con base en Clordecona, así como de los derivados y 
compuestos que con él se pudieran formular; y, de igual 
manera para la materia técnica de este plaguicida;

Que, resulta importante hacer de conocimiento y 
difusión general la prohibición en el país, a partir de la 
fecha, del plaguicida Clordecona;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
Supremo Nº 008-2005-AG, Decreto Supremo Nº 
001-2015-MINAGRI y, con la visación del Director de 
la Subdirección de Insumos Agrícolas y de la Directora 
General de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Prohibición de clordecona
Dispóngase la prohibición del registro, importación, 

formulación local, distribución, comercialización y uso de 
formulaciones comerciales de plaguicidas agrícolas con base 
en Clordecona, lo que incluye a derivados y compuestos que 
con él se pudieran formular, así como materia técnica.

Artículo 2°.- Publicación
Dispóngase la publicación de la presente Resolución 

en el Diario Oficial El Peruano, y en la misma fecha en 
el Portal Institucional del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (www.senasa.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSUE CARRASCO VALIENTE
Director General
Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad
Agroalimentaria
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

1483085-1

AMBIENTE

Dan por concluida designación de vocales 
titulares del Tribunal de Solución de 
Controversias Ambientales del Ministerio

Resolución suPReMA
n° 001-2017-MinAM

Lima, 8 de febrero de 2017

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el numeral 13.1 del artículo 
13 del Decreto Legislativo Nº 1013, que aprueba la Ley 
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 
del Ambiente, el Tribunal de Solución de Controversias 
Ambientales es el órgano encargado de resolver los 
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conflictos de competencia en materia ambiental y la última 
instancia administrativa respecto de los procedimientos 
administrativos que se precisan en el reglamento de 
la citada Ley; asimismo, es competente para resolver 
conflictos en materia ambiental a través de la conciliación 
u otros mecanismos de solución de controversias 
extrajudiciales, constituyéndose en la instancia previa 
extrajudicial de carácter obligatorio antes de iniciar una 
acción judicial en materia ambiental;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5 
y 6 del Reglamento Interno del Tribunal de Solución 
de Controversias Ambientales, aprobado por Decreto 
Supremo N° 015-2011-MINAM, modificado por el 
Decreto Supremo N° 005-2012-MINAM, el citado Tribunal 
está conformado por 5 vocales designados mediante 
Resolución Suprema refrendada por el Ministro del 
Ambiente, por el período de tres (3) años, renovables por 
un período similar;

Que, mediante Resolución Suprema N° 
007-2013-MINAM, se designó a la señora Martha Inés 
Aldana Durán; al señor Manuel Casado Piñeiro; al señor 
Rolando Salvatierra Combina; y, a la señora Mónica 
Roxana Rosell Medina en el cargo de vocales titulares del 
Tribunal de Solución de Controversias Ambientales del 
Ministerio del Ambiente;

Que, conforme a lo previsto en el literal a) del artículo 
9 del Reglamento Interno del Tribunal de Solución de 
Controversias Ambientales, es causal de vacancia en el 
cargo de vocal, el vencimiento del plazo de tres (3) años 
para el cual fue elegido, por lo que corresponde dar por 
concluida la designación de los referidos vocales titulares 
del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1013, 
que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones 
del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 
007-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; y, 
el Decreto Supremo N° 015-2011-MINAM, modificado por 
el Decreto Supremo N° 005-2012-MINAM, que aprueba 
el Reglamento Interno del Tribunal de Solución de 
Controversias Ambientales;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación de los 
vocales titulares del Tribunal de Solución de Controversias 
Ambientales del Ministerio del Ambiente, realizada a 
través de la Resolución Suprema N° 007-2013-MINAM.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por la Ministra del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

ELSA GALARzA CONTRERAS
Ministra del Ambiente

1483833-4

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Autorizan viaje de personal del 
Viceministerio de Comercio Exterior 
a República Socialista de Vietnam, en 
comisión de servicios

Resolución MinisteRiAl
nº 044-2017-MincetuR

Lima, 3 de febrero de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - 
MINCETUR es el organismo público competente para 
definir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política 

de comercio exterior y de turismo; responsable en 
materia de negociaciones comerciales internacionales y 
de integración, a fin de alcanzar una mayor proyección 
competitiva en cuanto a la convergencia, liberalización e 
integración comercial; 

Que, el Perú es miembro del Foro de Cooperación 
Económica del Asia Pacífico – APEC, uno de los bloques o 
mecanismos plurilaterales más importantes del mundo, que 
se encarga de asuntos relacionados con los intercambios 
comerciales entre las economías miembro; como mecanismo 
de cooperación y concertación económica, se orienta a 
la promoción, liberalización y facilitación del comercio, 
las inversiones, la cooperación económica y técnica y el 
desarrollo económico regional de veintiún (21) economías 
de la Cuenca del Océano Pacífico que lo integran;

Que, en el marco del APEC, se llevará a cabo la 
Primera Reunión de Altos Funcionarios (SOM 1) y diversas 
Reuniones Conexas, en la ciudad de Nha Trang, República 
Socialista de Vietnam, del 18 de febrero al 03 de marzo de 
2017, reuniones en las que se abordarán asuntos vinculados 
al comercio y la inversión que son de interés del Perú;

Que, por tanto, el Viceministro de Comercio Exterior  
solicita que se autorice el viaje   del equipo de profesionales 
que prestan servicios al Viceministerio de Comercio 
Exterior, para que en representación del MINCETUR 
participen en las reuniones antes mencionadas;

Que, la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, establece que los viajes 
al exterior de los servidores o funcionarios públicos 
y representantes del Estado con cargo a recursos 
públicos deben realizarse en categoría económica, y ser 
autorizados conforme lo establece la Ley N° 27619, que 
regula la autorización de viajes al exterior de los servidores 
y funcionarios públicos y sus normas reglamentarias;

De conformidad con la Ley N° 27790, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley N° 27619, Ley 
que regula la autorización de viajes al exterior de los 
servidores y funcionarios públicos, sus modificatorias, y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje a la ciudad de Nha Trang, 
República Socialista de Vietnam, del siguiente personal 
del Viceministerio de Comercio Exterior, para que en 
representación del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo – MINCETUR, participe en la Primera Reunión de 
Altos Funcionarios (SOM 1) y en sus reuniones conexas, 
a que se refiere la parte considerativa de la presente 
Resolución Ministerial, las mismas que se llevarán a cabo 
en las fechas que a continuación se indica:

Señores  Fechas del viaje 

Ángela Juliana Vizcarra Pacheco Del 14 al 21 de febrero de 2017
Lourdes Loayza Bellido Del 15 al 24 de febrero de 2017
Karina Nicole Tejada Castro Del 15 al 27 de febrero de 2017
Rocío Elena Barreda Santos Del 17 al 24 de febrero de 2017
Gloria Eugenia Ramírez Ramírez  Del 16 al 25 de febrero de 2017
Lucía Sabina Díaz Garate Del 18 de febrero al 02 de 

marzo de 2017
Vanessa Rivas Plata Saldarriaga Del 20 al 27 de febrero de 2017
Marcelo Alonso Valverde Arévalo Del 21 de febrero al 02 de 

marzo de 2017
Daniela Fernanda Huertas Mendoza Del 21 de febrero al 05 de 

marzo de 2017
Héctor Augusto Zevallos Urquieta Del 22 de febrero al 01 de 

marzo de 2017
Julio José Chan Sánchez Del 22 de febrero al 06 de 

marzo de 2017

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de 
los artículos precedentes, estarán a cargo del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, de acuerdo al siguiente 
detalle:

Ángela Juliana Vizcarra Pacheco 
Pasajes  : US$ 3 312,00
Viáticos (US$ 500,00 x 4 días) : US$ 2 000,00
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