
Normas Legales del Sector Agrario: Julio-Setiembre 2019 
 

Mes de Setiembre.- 
 

11: RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN 

EJECUTIVA Nº 172-2019-MINAGRI-

SERFOR-DE  

Aprueban los “Lineamientos para la 

compensación de multas por infracción a la 

legislación forestal y de fauna silvestre” 

07: PROYECTO DE LEY Nº 4712/2019-PE 

Ley de presupuesto del sector público para el año 

fiscal 2020. 

02: RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0277-

2019-MINAGRI 

Designan Director de la Oficina de Tecnología 

de la Información del Ministerio de Agricultura 

y Riego al señor Ralph Guido Palomino 

Gutiérrez. 
 
Mes de Agosto.- 
 
29: RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 301-

2019-PCM 

Aprueban Informes que dan origen a la consulta 

vecinal para la creación del distrito de Alto 

Trujillo, en la provincia de Trujillo, 

departamento de La Libertad 

23: DECRETO SUPREMO N° 006-2019-

MINAM  

Aprueban el Reglamento de la Ley N° 30884, 

Ley que regula el plástico de un solo uso y los 

recipientes o envases descartables. 

07: RESOLUCIÓN DIRECTORAL 

EJECUTIVA Nº 153-2019-MINAGRI-

DVDIAR-AGRO RURAL-DE 

Designar, a partir de la fecha, al Ingeniero 

Agrónomo BRINER ENRIQUE ORRILLO 

PAREDES, en el cargo de Director de la 

Dirección Zonal La Libertad del Programa de 

Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO 

RURAL del Ministerio de Agricultura y Riego, 

cargo considerado de confianza. 

 
 
 

Mes de Julio.- 
 
28: DECRETO SUPREMO N° 138-2019-

PCM  

Decreto Supremo que establece la obligatoriedad 

de la presentación de la Declaración Jurada de 

Intereses en el Sector Público. Están obligados a 

presentar la Declaración Jurada de Intereses, 

entre otros: Titulares de las entidades de la 

Administración Pública, organismos públicos, 

programas y proyectos especiales; secretarios 

generales o quien haga sus veces, directores 

generales, gerentes generales, jefes de órganos y 

unidades orgánicas, jefes de oficinas y demás 

funcionarios que ejerzan cargos de confianza o 

de responsabilidad.  Titulares o encargados de 

los sistemas de gestión de recursos humanos, 

endeudamiento, planeamiento, tesorería, 

presupuesto, contabilidad, logística y 

abastecimiento, inversión pública, 

modernización y defensa judicial del Estado. 

Aquellos que, en el ejercicio de su cargo, labor o 

función, sean responsables de la aprobación y/o 

modificación de los expedientes de contratación; 

de los documentos del procedimiento de 

selección, correspondientes a licitación pública, 

concurso público y adjudicación simplificada 

conforme establece la Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento; Aquellos que en el 

ejercicio de su cargo, labor o función, 

administran, fiscalizan, manejan o disponen de 

fondos o bienes del Estado. 

La Declaración Jurada de Intereses se presenta 

en forma virtual a través de la plataforma de 

Declaración Jurada de Intereses 

(https://dji.pide.gob.pe) y debe ser firmada 

digitalmente. Se presenta en las siguientes 

ocasiones: a) De inicio: Dentro de los quince 

(15) días hábiles de haber sido elegido/a, 

nombrado/a, designado/a, contratado/a y/o 

similares. b) De cese: Al momento de extinguirse 

el vínculo laboral o contractual, siendo requisito 

para la entrega de cargo, conformidad de 

servicios o similares. c) De actualización: Al 



momento que tome conocimiento de información 

nueva y relevante que amerite la actualización de 

la Declaración Jurada de Intereses. 

28: DECRETO SUPREMO Nº 237-2019-EF 

Aprueban el Plan Nacional de Competitividad y 

Productividad, el cual rige hasta el 31 de 

diciembre del año 2030. Considera entre los 

objetivos prioritarios: A)Facilitar las condiciones 

para el Comercio exterior de bienes y servicios 

con la medida de política “Ventanillas Únicas 

Sectoriales” en el caso específico del sector 

agrario Ventanillas Únicas de Servicios Agrarios 

que tiene como objetivo la mejora en la 

prestación de los servicios públicos dirigidos a 

los agricultores, forestales y ganaderos, a través 

de la implementación de una única ventanilla 

que permita efectuar los trámites en forma 

presencial y de una plataforma informática que 

integrará los procedimientos y servicios que 

ofrecen las distintas Unidades Ejecutoras, 

Organismos Públicos Adscritos y Proyectos 

Especiales del sector, trabajando de manera 

articulada con los Gobiernos Regionales del país. 

B) Fortalecer la institucionalidad del país  con 

medida de política “Plataformas de gestión 

agroclimática” Las PGA contribuirán a lograr 

una agricultura climáticamente sostenible, así 

como también a proveer información 

agroclimática local con el fin de identificar las 

mejores prácticas de adaptación a los fenómenos 

climáticos que, posteriormente, serán 

compartidas con técnicos y productores.  

26: RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 213-

2019-INEI 

Aprueban ejecución de la “Encuesta Económica 

Anual 2019” a nivel nacional. del 22 de julio al 

18 de octubre de 2019, la que estará a cargo de la 

Dirección Nacional de Censos y Encuestas del 

INEI, Oficinas Departamentales y Zonales de 

Estadística e Informática - ODEIs, OZEIs, 

Órganos de Estadística de los Gobiernos 

Regionales y encargados de la producción 

estadística en los ministerios correspondientes. 

23: LEY N°30987 

Ley que fortalece la planificación de la 

producción agraria; tiene como finalidad 

fortalecer la transferencia de información 

estadística agraria, articulando el acceso a la 

misma por parte de todos los niveles de gobierno 

y los diferentes actores del sector agrario, en 

concordancia con el Sistema Integrado de 

Estadística Agraria(SIEA), para la planificación 

19:. ORDENANZA REGIONAL N° 008-2018-

GRLL/CR 

Declaran de necesidad y prioridad regional, el 

reconocimiento, preservación, desarrollo y 

difusión de la lengua originaria y la identidad 

cultural del Anexo de Macania, distrito de 

Urpay, provincia de Pataz, Región La Libertad 

comunidad quechua hablante heredera del último 

vestigio ancestral de la variante del idioma 

quechua denominada “quechua central con 

variante Ancash”, existente en la región La 

Libertad”. 

 

¡INTEGRATE AL  PROGRAMA 

DE VOLUNTARIADO 

REGIONAL AGRARIO!, “DALE 

UNA MANO AL PRODUCTOR 

AGRARIO”, Y DE ESA 

MANERA DINAMIZAR LA 

INTERVENCIÓN EN EL 

CAMPO..INFORMATE EN 

www.agrolalibertad.gob.pe 

 


