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RESOLUCIONES  MINISTERIALES 
 
09/03/2010 
R.M. N°226-2010-AG 
 

Aprueban metas e indicadores de desempeño 
del sector para evaluar el cumplimiento de 
políticas nacionales y sectoriales de 
competencia del sector agricultura para el año 
2010. La Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto del Ministerio de Agricultura 
elaborarà los informes de evaluación 
correspondientes, debiendo los órganos, 
programas y proyectos del Ministerio de 
Agricultura y los organismos públicos del sector 
inmersos en su cumplimiento, remitir la 
información de la ejecución de metas e 
indicadores de las políticas nacionales y 
sectoriales, dentro de los veinte(20) días 
calendarios de culminados los semestres 
correspondientes. 
 
25/03/2010 
R.M. N°247-2010-AG 
 

Aprueban el calendario nacional de ferias y 
eventos agropecuarios año 2010: 
VII Exposiciòn agropecuaria y artesanal “Virgen 
de la Puerta” en la ciudad de Otuzco, el 23 y 24 
de junio. 
VI Feria regional agropecuaria, agroindustrial, 
Paijàn 2010” en el distrito de Paijàn de la 
Provincia de Ascope del 25 al 27 de julio. 
VII Feria regional de la uva 2010 en el distrito 
de Cascas de la provincia de Gran Chimù del 
25 al 31 de julio. 
XI Feria agropecuaria, agroindustrial y 
gastronómica “Virgen de la alta gracia 2010” en 
el distrito de Huamachuco de la provincia de 
Sànchez Carriòn del 12 al 14 de agosto. 
IV Feria Regional Santa Rosa, en la ciudad de 
Bolìvar del 28 al 31 de agosto. 

I Convenciòn internacional de avicultura Trujillo 
2010 en la ciudad de Trujillo del 23 al 26 de 
noviembre. 
 
14/04/2010 
R.M. N°276-2010-AG 
 
Designan Director de la Unidad de Estadìstica 
de la Oficina de Estudios Econòmicos y 
Estadìsticos del Ministerio de Agricultura al Sr. 
Luis Alberto Morales Robertti. 
 
17/04/2010 
R.M. N°279-2010-AG 
 

Convocan al segundo concurso de recursos no 
reembolsable para planes de negocios. 
 
20/04/2010 
R.M. N°284-2010-AG 
 
Crean el grupo técnico de análisis del sector 
azucarero, con el objeto de evaluar y formular 
propuestas que contribuyan al mejor 
desempeño de este sector. La resolución 
tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 
2010. 
 
DECRETOS SUPREMOS 
 
25/03/2010 
D.S. N°037-2010-PCM 
 

Se aprueba el Plan de prevención por sismos 
2010, el cual servirá a la vez de referencia para 
que los gobiernos regionales de defensa civil 
elaboren e implementen en coordinación con 
los gobiernos locales de su jurisdicción, su 
correspondiente “Plan regional de prevención 
por sismos 2010”.  
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28/03/2010 
D.S. N°040-2010-PCM 
 
Aprueban el Reglamento para la transferencia 
de recursos humanos del gobierno nacional a 
los gobiernos regionales y locales. 
 
27/04/2010 
D.S. N°003-2010-AG 

Declaran en emergencia al sector azucarero. 
 
LEYES 
 
17/03/2010 
LEY N°29509 

Ley que declara de necesidad pública, el 
mejoramiento de la infraestructura vial de la 
ciudad de Trujillo, provincia de Trujillo, 
departamento de La Libertad ; y autoriza las 
expropiaciones de bienes inmuebles para 
lograr su objetivo. 
Los inmuebles a expropiar cuentan con un área 
total de 43 242,50 m2, se establece dos (2) 
años contados a partir de la fecha de entrada 
en vigencia de la presente Ley, para iniciar los 
procedimientos expropiatorios necesarios para 
la ejecución de las obras. 
 
26/03/2010 
LEY N°29513 
 

Ley que crea el parque industrial de 
curtiembres y calzado en el distrito de El 
Porvenir, provincia de Trujillo con el objeto de 
realizar actividades productivas de la micro, 
pequeña y mediana empresa, generar empleo 
sostenible y desarrollo económico y social, a 
efectos de mejorar y aumentar el nivel de 
actividad industrial, la planificación del 
desarrollo regional o urbanístico, considerando 
el cuidado y protección del medio ambiente. 
Las empresas a instalarse en el parque 
industrial de curtiembres y calzado deben 
dedicarse al curtido y adobo de cueros o a la 
fabricación de calzado, maletas, talabartes u 
otros artículos de cuero, para el mercado 
nacional o internacional. 
 
RESOLUCIONES DIRECTORALES 
 
17/04/2010 
R.D. N°21-2010-AG-SENASA-DSV 
 

Aprueban procedimiento para la atención de 
una alerta y/o emergencia fitosanitario, el 
mismo que se encuentra en la página web del 
SENASA.. 
  

 

RESOLUCIONES JEFATURALES 
 
15/03/2010 
R.J. N°079-2010-AG-SENASA 
 

Establecen áreas enzoòticas a carbunco 
sintomático a nivel nacional. En La Libertad; en 
las provincias: Chepèn, Gran Chimù, Otuzco, 
Pataz, Santiago de Chuco, Trujillo, Virù. 
En dichas zonas la vacunación contra 
carbunco sintomático es obligatoria, las 
direcciones ejecutivas del SENASA 
establecerán el calendario de vacunación 
correspondiente asì como los distritos de su 
jurisdicción que serán atendidos en la 
campaña. 
 
17/04/2010 
R.J. N°081-2010-INEI 
 
Autorizan la realización de la encuesta 
agroindustrial mensual 2010. Los formularios 
debidamente diligenciados llenados deberán 
ser remitidos a la oficina de estudios 
económicos y estadísticos dentro de los 
ocho(8) días hábiles posteriores a la 
culminación del mes de referencia o por e-
mail:mcasimiro@minag.gob.pe y con el resto 
del país, a las oficinas de las Direcciones 
regionales de información agraria del Ministerio 
de Agricultura. 
 
DECRETOS REGIONALES  
 
15/03/2010 
D.R. N°002-2010-GRLL-PRE 

Aprobar el reglamento de la Ordenanza 
Regional N°021-2008-GR-LL/CR, denominada 
“Declarar prioritario y de interés la promoción 
del consumo de leche fresca de vacuno y 
constituir la comisión regional de promoción de 
consumo de leche fresca de vacuno y fomento 
de la ganadería lechera de la región La 
Libertad. 
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