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NORMAS LEGALES DEL SECTOR AGRARIO 

ENERO-FEBRERO 2010 
 
 
RESOLUCIONES  MINISTERIALES 
 
16/02/2010 
R.M. N°0153-2010-AG 
Designan en el cargo de Director General de 
la Oficina de Estudios Económicos y 
Estadísticos del Ministerio de Agricultura al 
señor Ing. Santos de los Reyes Maza y 
Silupu. 
 
16/02/2010 
R.M. N°0155-2010-AG 

Aprueban la “Directiva sobre Neutralidad y 
Transparencia del Ministerio de Agricultura, 
Organismos Públicos, programas, proyectos, 
y de sus funcionarios, empleados públicos y 
personas que prestan servicios en el sector 
público agrario, durante el proceso de 
elecciones regionales y municipales del 03 
de octubre de 2010”. 
 
07/02/2010 
R.M. N°0089-2010-AG 

Modifican el punto 15 de las Bases del 
Concurso de Recursos no Reembolsables 
para Planes de Negocios Agropecuarios, 
aprobadas por R.M. N°0699-2009-AG. 
 
29/01/2010 
R.M. N°0021-2010-AG 

Precisan que la Dirección General Forestal y 
de Fauna Silvestre es la instancia 
competente para aprobar el coeficiente de 
rendimiento de cualquier especie maderable, 

obtenido conforme a metodologías oficiales 
aprobadas por R.J. N°159-2008-INRENA. 
 
 
05/01/2010 
R.M. N°545-2009-PCM 

Aprueban la Formulación y Evaluación del 
Plan Operativo Informativo de las Entidades 
de la Administración Pública para el año 
2010 y su guía de elaboración. 
 
RESOLUCIONES  SUPREMAS 
 
18/02/2010 
R.S. N°001-2010-AG 

Aprueban Convenio Interinstitucional de 
Cooperación en Gestión Técnica con la 
Organización de Estados Iberoamericanos 
por la Educación, la Ciencia y la Cultura –
OEI, para viabilizar un Programa de 
Fortalecimiento Institucional del Sector 
Agrario en un contexto de modernización y 
descentralización del Estado y de integración 
de mercados y globalización de las 
economías el cual requiere la 
implementación de un un activo e intenso 
proceso de fortalecimiento del Sector Público 
Agrario, que permita por un lado actualizar 
sus conocimientos, atendiendo la nueva 
realidad económica, social y tecnológica que 
atraviesa el país y por otro lado, interiorizar 
una nueva cultura organizacional orientada 
realmente al servicio de los agricultores. 
 
DECRETOS SUPREMOS 
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13/02/2010 
D.S. N°024-2010-PCM 

Aprueban Reglamento del D.Leg. n°1085, ley 
que crea el Organismo de Supervisión de los 
recursos forestales y de fauna silvestre. 
La presente norma reglamenta las 
disposiciones legales establecidas en el 
Decreto Legislativo 
Nº 1085, relativas a la creación e 
implementación del Organismo de 
Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. El 
presente Reglamento será de aplicación 
tanto en el ámbito de las relaciones de 
carácter administrativo con los titulares de 
derechos de aprovechamiento de los 
recursos forestales y de fauna silvestre, 
como en el de las relaciones con las 
entidades del sector público y privado, 
vinculadas a la gestión, control y fiscalización 
de dichos recursos. 
Se excluye del ámbito de aplicación a las 
relaciones con los titulares de derechos de 
aprovechamiento de los recursos forestales y 
de fauna silvestre en áreas naturales 
protegidas, 
las mismas que están a cargo del Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado 
–SERNANP y se regulan por su normatividad 
específica. 
 
17/01/2010 
D.S. N°009-2010-PCM 
 

Aprueban el Reglamento del decreto 
legislativo N° 1025 sobre normas de 
capacitación y rendimiento para el Sector 
Público; se derogó el Decreto Supremo 018-
85-PCM, así como el Capítulo VI y los 
artículos 113, 116 y 188 del Reglamento de 
la Carrera Administrativa aprobado mediante  
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. 
El presente Reglamento establece las 
normas y procedimientos aplicables a la 
ejecución de acciones de capacitación y 
evaluación del desempeño de las personas 
al servicio de las entidades públicas que se 
encuentren comprendidas dentro del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos a que hace referencia la Tercera 
Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo Nº 1023. 
 
LEYES 

 
16/01/2010 
LEY N°29498 

Ley de promoción a la inversión en capital 
humano. La presente norma tiene como 
objetivo promover el desarrollo del capital 
humano, por medio de la capacitación 
continua de los trabajadores, mejorando sus 
capacidades productivas y contribuyendo al 
desarrollo de la competitividad del sector 
productivo nacional. 
Se sustituye el inciso II) del Art.37° del TUO 
de la ley del impuesto a la renta, quedando 
vigente a partir del 01 de enero del 2011. “ll) 
Los gastos y contribuciones destinados a 
prestar al personal servicios de salud, 
recreativos, culturales y educativos, 
incluidos los de capacitación; así como los 
gastos de enfermedad de cualquier servidor. 
Las sumas destinadas a la capacitación del 
personal podrán serán deducidas como 
gasto hasta por un monto  máximo 
equivalente a cinco por ciento (5%) del total 
de los gastos deducidos en el ejercicio. 
 
Adicionalmente, serán deducibles los gastos 
que efectúe el empleador por las primas de 
seguro de salud del cónyuge e hijos del 
trabajador, siempre que estos últimos sean 
menores de 18 años. 
También están comprendidos los hijos del 
trabajador mayores de 18 años que se 
encuentren incapacitados. 
 
Los gastos recreativos a que se refiere el 
presente inciso serán deducibles en la parte 
que no exceda  del 0,5% de los ingresos 
netos del ejercicio, con un límite de 40 
Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Finalmente, se dispone que las empresas 
que se acojan a los establecidos por el Art. 
37º inciso ll) deberán presentar al Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo su 
programa de capacitación con carácter de 
declaración jurada y sin costo alguno. 
 
DECRETO DE URGENCIA 
 
11/02/2010 
D.U. N°009-2010 

Dictan medidas para viabilizar la ejecución 
del Programa de Reestructuraciòn de la 
Deuda Agraria-PREDA. 
Considerando que, mediante la Ley Nº 
29264, Ley de Reestructuración de la Deuda 



 
 

 

 

Agraria, se creó el Programa de 
Reestructuración de la Deuda Agraria, 
destinado a crear los mecanismos necesarios 
para reestructurar las deudas generadas por 
créditos agropecuarios vencidos; 
Se ha determinado mediante el presente 
D.U. para efectos del artículo 3 de la Ley Nº 
29264, la deuda vencida al 31 de diciembre 
de 2007 comprende exclusivamente las 
deudas contabilizadas en vencidos y en 
cobranza judicial, de acuerdo a las 
disposiciones establecidas por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradora de Fondos de Pensiones, y 
que a la fecha de su acogimiento al PREDA 
se encuentren en alguna de dichas 
condiciones. 
 
Se otorga un plazo de sesenta (60) días 
contados a partir de la entrada en vigencia 
de la presente norma, para que los deudores 
a que se refiere la Tercera Disposición 
Complementaria de la Ley Nº29264 
comprendidos en el artículo 5 de este 
Decreto de Urgencia presenten sus 
solicitudes de acogimiento al PREDA.  
 
 
En el caso de la Tercera y Cuarta 
Disposiciones Complementarias de la Ley Nº 
29264, el PREDA 
Únicamente alcanza a las deudas contraídas 
cuyo monto no exceda los S/. 45 000,00 
(CUARENTA Y CINCO MIL Y 00/100 
NUEVOS SOLES) o su equivalente en 
moneda extranjera al tipo de cambio 
correspondiente. 
 
RESOLUCIONES DIRECTORALES 
 
19/02/2010 
R.D. N°053-2010-AG-SENASA 
Aprueban Guía de Servicios del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria –SENASA. 
 
10/01/2010 
R.D. N°194-2009-AG-SENASA-DIAJA 

Comunican diversas disposiciones que 
deben cumplirse en la exportación de páprika 
al mercado europeo a fin de no ser sujetos a 
sanciones sanitarias. 
Los exportadores de páprika (entera, seca, 
desecada, trozada, triturada, molida, polvo y 
similares),  para poder ingresar al mercado 
europeo, es necesario que las remesas que 
se envíen a dicho destino deben asegurar el 

cumplimiento de las disposiciones 
contempladas en la normativa europea, 
referidos a buenas prácticas agrícolas, 
buenas prácticas de manufactura e higiene, 
análisis de peligros y puntos críticos de 
control y límites máximos de residuos de 
contaminantes en los alimentos. 
 
RESOLUCIONES JEFATURALES 
12/02/2010 
R.J. N°133-2010-ANA 

Dictan disposiciones para enfrentar a nivel 
nacional situaciones de emergencia como 
consecuencia de crecidas de rìos, lagos y 
lagunas. 
 
ORDENANZAS REGIONALES  
 
29/01/2010 
O.R. N°001-2010-GR-LL/CR 
Se constituyó la Mancomunidad Regional 
Amazonas-San Martín-La Libertad, como 
un mecanismo de asociatividad de los 
gobiernos regionales a través del acuerdo 
voluntario de los gobiernos regionales en 
mención. 
La Mancomunidad Regional constituida, se 
regirá por los principios de integración, 
pluralismo, concertación, desarrollo regional, 
autonomía, equidad, eficiencia, solidaridad, 
subsidiariedad y sostenibilidad para la 
prestación conjunta de servicios y la 
ejecución de obras promoviendo el desarrollo 
interregional. Se conformó una comisión 
especial interregional Amazonas-San Martín  
La Libertad para que gestione ante el 
Congreso de la República la aprobación del 
Proyecto de la Ley de mancomunidad 
Regional para la posterior institucionalización 
de la Mancomunidad Regional conforme a 
Ley y elabore el estatuto y/o reglamento. 
 
DECRETOS REGIONALES  
 
11/02/2010 
D.R. N°001-2010-GRLL-PRE 

Se declaró a la Región La Libertad en 
situación de emergencia por 45 días, por la 
afectación a la propiedad pública y privada, 
calles de los centros urbanos, las carreteras 
y el sistema de alcantarillado de la ciudad de 
Trujillo por lluvias producidas entre el 05 y el 
11 de febrero. Los Gobiernos Locales y el 
Gobierno Regional pueden acogerse a las 
facilidades administrativas que legalmente 



 
 

 

 

devienen de la mencionada situación de 
emergencia. 
 


