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NORMAS LEGALES DEL SECTOR AGRARIO 

FEBRERO-ABRIL 2014 
 
LEYES 
 
03/04/2014 
LEY N°30176 

Ley que declara a Santiago de Chuco 
como capital de la poesía del Perú. 

 

DECRETO SUPREMO 

 
24/03/2014 
DS. N°002-2014-MINAM 

Aprueban disposiciones complementarias 
para la aplicación de los estándares de 
calidad ambiental (ECA) para suelo, 
aplicables a todo proyecto y actividad 
cuyo desarrollo dentro del territorio 
nacional genere o pueda generar riesgos 
de contaminación del suelo en su 
emplazamiento y áreas d influencia. 

Los ECA para suelo son referente 
obligatorio en el diseño y aplicación de 
todos los instrumentos de gestión 
ambiental lo que incluye planes de 
descontaminación de suelos o similares. 

 

 

 

RESOLUCIÓN SUPREMA 

 
04/04/2014 
RS. N°121-2014-PCM 
Crean la Comisión Multisectorial de 
naturaleza temporal denominada 
“Comisión año internacional de la 
agricultura familiar 2014”, adscrito al 
Ministerio de Agricultura y Riego. 
 
 
 
25/02/2014 
RS. N°079-2014-PCM 
Nombran Ministro de Agricultura y Riego 
al señor Juan Manuel Benites Ramos. 
 
RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
 
17/02/2014 
R.D. N°003-2014-MINAGRI-SENASA-
DSV. 
Aprueban el procedimiento “Medidas 
fitosanitarias de cuarentena interna para 
moscas de la fruta en el Perú” 
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RESOLUCION JEFATURAL 
 
07/03/2014 
 
R.J. N°099-2014-ANA 
Encargan funciones de las 
Administraciones Locales de Agua de 
Huara, Casma, Huarmey y Jequetepeque. 
A partir del 10/03/2014 las funciones de la 
Administración Local de Agua 
Jequetepeque al Sr. Víctor Valentín 
Pineda Sampen. 
 
21/03/2014 
 
R.J. N°059-2014-INEI 
 
Autorizar la ejecución de la encuesta 
nacional agroindustrial mensual 2014 a 
nivel nacional, dirigida a las empresas 
agroindustriales de todo el país que 
desarrollan las actividades productivas 
siguientes: Elaboración de alimentos 
balanceados para animales  se incluye a 
granjas avícolas, de porcinos, establos 
lecheros que elaboran su propio alimento 
para su abastecimiento en su planta; 
molinos o piladoras de arroz, 
desmontadoras de algodón, plantas 
procesadoras de café pergamino y 
plantas tostadoras de café, procesadoras 
de embutidos y carnes preparadas, 
molinos de trigo, plantas de fideos, 
plantas procesadoras de avena y 
derivados de cereales, plantas 
procesadoras de quinua, derivados del 
cacao, derivados lácteos, leche 
evaporada, aceites y grasas comestibles, 
aceite de oliva, aceite esencial de limón, 
maltería, harina de marigold, plantas 
procesadoras de tabaco, plantas 
agroindustriales de azúcar, plantas 
procesadoras de néctares y jugos de 
frutas, plantas procesadoras de 
espárrago, procesadoras de alcachofa, 
procesadoras de páprika, plantas 
procesadoras de palmito, plantas 
procesadoras y conservadoras de frutas, 
legumbres y hortalizas. Se establece 
como plazo de entrega de la cédula 
debidamente diligenciada, dentro de los 
ocho (08) días hábiles posteriores a la 
culminación del mes de referencia. En el 

ámbito de las regiones deberán ser 
remitidas a las oficinas de las Direcciones 
Regionales de Información Agraria; 
podrán tener acceso a la cédula de 
estadística agroindustrial año 2014  a 
través de la página web del ministerio 
(http://www.minagri.gob.pe. 
Si hubiera incumplimiento serán 
sancionados con multa conforme a lo 
dispuesto por los Arts.87°, 89° y 91° del 
D.S N°043-2001-pcm. 
 
21/03/2014 
 
R.J. N°060-2014-INEI 
Autorizar la ejecución de la encuesta 
continua a explotaciones pecuarias 2014 
a nivel nacional, dirigidas a las empresas 
con personería natural o jurídica del país 
que se dediquen a la actividad pecuaria, 
cuyas unidades de explotación a 
investigar son: UEPPI´s, plantas de 
incubación, centros de faneamiento de 
aves, ganado (vacuno, ovino, porcino, 
caprino, alpacas y llamas); y cámaras 
frigoríficas, las que serán ejecutadas por 
el Ministerio de Agricultura y Riego en 
coordinación con las Direcciones 
Regionales de Agricultura. Su hubiera 
incumplimiento en su presentación por 
parte de las personas naturales o 
jurídicas de las unidades de investigación 
o se negaran a brindarla con un plazo de 
10 primeros días de cada mes serán 
sancionadas con multa conforme lo 
dispuesto por los artículos 87°, 89° y 91° 
del D.S. N°043-2001-PCM.  
 
20/02/2014 
 
R.J. N°038-2014-INEI 
Autoriza la ejecución de la encuesta de 
precios diarios en los mercados mayoristas y 
minoristas durante el año 2014, dirigida a los 
comerciantes de los mercados mayoristas y 
minoristas que desarrollen el comercio al por 
mayor y por menor de productos alimenticios 
perecibles y no perecibles en las ciudades 
capitales de los departamentos a nivel 
nacional. 
Dicha encuesta se realizará por personal de 
la Dirección de Información Agraria de las 
Direcciones Regionales de Agricultura. 
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