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favorable para que se proceda a autorizar la inafectación 
del Impuesto General a la Ventas (IGV), respecto a la 
prestación de servicios culturales de la referida asociación, 
conforme se indica en su estatuto;

De conformidad con lo dispuesto por el segundo 
párrafo del inciso g) del artículo 2 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al consumo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 055-99-EF; la Ley N° 29565, Ley de creación 
del Ministerio de Cultura; su Reglamento de Organización 
y Funciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-
2013-MC; y, el Decreto Supremo N° 075-97-EF, modificado 
por el Decreto Supremo N° 018-2013-EF, que aprueba 
los requisitos y procedimientos a seguir para autorizar la 
inafectación del Impuesto General a las Ventas en favor 
de las instituciones culturales;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorízase la inafectación del Impuesto 
General a las Ventas, respecto a la prestación de 
servicios culturales de la asociación denominada 
Asociación Civil Castillo de Chancay, conforme se 
indica en su estatuto.

Artículo 2.- Notifíquese la presente resolución 
suprema a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT).

Artículo 3.- La presente resolución suprema es 
refrendada por el Ministro de Cultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

ALEJANDRO NEYRA SÁNCHEZ
Ministro de Cultura
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Designan Director de Órgano 
Desconcentrado de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Huancavelica

RESOLUCIóN MINISTERIAL 
N° 000143-2021-DM/MC

San Borja, 21 de mayo del 2021

VISTOS; el Memorando N° 000690-2021-OGRH/MC 
de la Oficina General de Recursos Humanos; el Informe 
N° 000577-2021-OGAJ/MC de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, por la Ley N° 29565, Ley de creación del 
Ministerio de Cultura y su modificatoria, se crea el 
Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, 
estableciéndose las áreas programáticas de acción sobre 
las cuales ejerce sus competencias y atribuciones para el 
logro de los objetivos y metas del Estado;

Que, conforme al Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional – CAP Provisional del Ministerio de 
Cultura, aprobado por la Resolución Ministerial N° 412-
2019-MC, reordenado por la Resolución Ministerial N° 
000184-2020-DM/MC, el cargo de Director/a de Órgano 
Desconcentrado de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura de Huancavelica es considerado de confianza; 

Que, encontrándose vacante el cargo de Director/a de 
Órgano Desconcentrado de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura de Huancavelica, resulta necesario designar a 
la persona que ejercerá el mencionado cargo;

Con las visaciones del Director General de la Oficina 
General de Recursos Humanos y, de la Directora General 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la 

Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura 
y su modificatoria; y, su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-
2013-MC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor RODNEY 
BETTINO ASTO PALACIOS en el cargo de Director de 
Órgano Desconcentrado de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura de Huancavelica del Ministerio de Cultura. 

Regístrese y comuníquese.

ALEJANDRO ARTURO NEYRA SÁNCHEZ
Ministro de Cultura

1955875-1

DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley Nº 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 001-2010-AG

DECRETO SUPREMO
N° 009-2021-MIDAGRI

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 24 de la Ley Nº 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, establece que los Consejos de Cuenca 
son órganos de naturaleza permanente integrantes de la 
Autoridad Nacional del Agua, creados mediante decreto 
supremo, a iniciativa de los gobiernos regionales, con 
el objeto de participar en la planificación, coordinación 
y concertación del aprovechamiento sostenible de los 
recursos hídricos en sus respectivos ámbitos;

Que, el Capítulo IV del Título II del Reglamento de 
la Ley N°29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, modificado por 
Decreto Supremo Nº 005-2013-AG, establece las normas 
para la creación, ámbito, composición y funciones de los 
Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, señalando 
en el numeral 26.7 del artículo 26 que su conformación, 
estará sujeta necesariamente a la caracterización 
geográfica y disponibilidades hídricas del ámbito de 
actuación. Los criterios y condiciones especiales para 
la conformación y el ejercicio rotativo de su presidencia, 
serán regulados por la Autoridad Nacional del Agua 
mediante Resolución Jefatural; y en el numeral 27.2 
del artículo 27 del citado Reglamento que, cuando se 
trata de un Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 
Interregional la función es ejercida, en forma rotativa, 
por los representantes de los gobiernos regionales que 
lo conforman;

Que, el artículo 51 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI, dispone 
que los decretos supremos de creación de los Consejos de 
Recursos Hídricos de Cuenca establecen su composición 
considerando las disposiciones del Reglamento de la Ley 
de Recursos Hídricos, adecuándose necesariamente a la 
caracterización geográfica y disponibilidades hídricas del 
ámbito de actuación;

Que, la Autoridad Nacional del Agua-ANA, mediante 
Informe Legal N° 270-2021-ANA-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica y el Informe Técnico Nº 006-2021-ANA-
DPDRH-WAPD de la Dirección de Planificación y 
Desarrollo de Recursos Hídricos, sustenta que se 
requiere establecer que la presidencia del Consejo 
de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional, sea 
ejercida en forma rotativa o  permanente por un solo 
gobierno regional, debiendo determinarse los criterios 
y condiciones especiales para tal ejercicio, teniendo 
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en cuenta, entre otros, la demarcación natural de las 
unidades hidrográficas y las disponibilidades hídricas 
en los ámbitos territoriales de los gobiernos regionales 
integrantes de dichos Consejos; 

Que, en ese sentido, es necesario modificar los 
artículos 26 y 27 e incorporar nuevas disposiciones en el 
artículo 27, del Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 
001-2010-AG, a fin de que se precise que el ejercicio del 
Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional 
se efectúe de forma permanente en adición a la forma 
rotativa;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 
31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego; y, la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos;

DECRETA: 

Artículo 1.- Modificación del numeral 26.7 del 
artículo 26, y del numeral 27.2 del artículo 27, del 
Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-
2010-AG

Modifícase el numeral 26.7 del artículo 26 y el numeral 
27.2 del artículo 27 del Reglamento de la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo 
N° 001-2010-AG, en los términos siguientes:

“Artículo 26.- Composición del Consejo de 
Recursos Hídricos de Cuenca

(…)
26.7 La conformación del Consejo de Recursos 

Hídricos de Cuenca Interregional, está sujeta a la 
caracterización geográfica y disponibilidades hídricas 
del ámbito de actuación. Los criterios y condiciones 
especiales para la conformación de los Consejos de 
Recursos Hídricos de Cuenca Interregional, son regulados 
por la Autoridad Nacional del Agua mediante Resolución 
Jefatural.”

“Artículo 27.- Presidencia del Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca

(…)
27.2  Tratándose del Consejo de Recursos Hídricos 

de Cuenca Interregional, dicha función es ejercida en 
forma rotativa o permanente, por los representantes de 
los gobiernos regionales que lo conforman, siendo de 
aplicación en tales casos las disposiciones mencionadas 
en el numeral 26.7 del artículo 26 del presente 
Reglamento, requiriéndose además la conformidad de los 
gobiernos regionales involucrados, y en caso no lleguen 
a un acuerdo, la Autoridad Nacional del Agua queda 
facultada para determinarlo.”

Artículo 2.- Incorporación de numerales 27.3 y 27.4 
al artículo 27 del Reglamento de la Ley N° 29338, Ley 
de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 001-2010-AG

Incorpórase los numerales 27.3 y 27.4 al artículo 27 
del Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-
AG, los cuales quedan redactados de la siguiente manera:

Artículo 27.- Presidencia del Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca

(…)
27.3 La presidencia del Consejo de Recursos Hídricos 

de Cuenca Interregional se ejerce de forma rotativa o 
permanente por algunos de los gobiernos regionales 
involucrados. Los criterios y condiciones especiales para 
dicho ejercicio son regulados por la Autoridad Nacional 
del Agua mediante Resolución Jefatural.

27.4 En caso la presidencia del Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca Interregional sea ejercida de manera 
rotativa, para determinar la alternancia se requiere la 

conformidad de los gobiernos regionales involucrados; 
caso contrario la Autoridad Nacional del Agua queda 
facultada para determinarla.

Artículo 3.- Publicación
Publícase el presente Decreto Supremo en la 

Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano 
(www.gob.pe) y en los portales institucionales del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (www. gob.pe/
midagri) y de la Autoridad Nacional del Agua (www.gob.
pe/ana), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial 
El Peruano.

Artículo 4.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

la Presidenta del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Desarrollo Agrario y Riego.

DISPOSICIóN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

Unica.- Deróguese la Novena Disposición 
Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 01-2010-AG.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro  
días del mes de mayo del año dos mil veintiuno.

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros

FEDERICO TENORIO CALDERÓN
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego

1956126-1

Dejan sin efecto la “Directiva sobre 
procedimientos para la inspección 
fitosanitaria de importaciones en puestos 
de control cuarentenario externos”, 
y la “Directiva sobre procedimientos 
para la ejecución de la cuarentena 
posentrada”; asimismo, derogan la R.D. 
N° 0002-2018-MINAGRI-SENASA-DSV que 
aprueba el “Procedimiento de guarda 
custodia”

RESOLUCIóN DIRECTORAL
Nº 0009-2021-MIDAGRI-SENASA-DSV

22 de mayo de 2021

VISTO:

El INFORME-0003-2021-MIDAGRI-SENASA-
DSV-SCV-JVIVAS elaborado por la Subdirección de 
Cuarentena Vegetal de la Dirección de Sanidad Vegetal 
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria; y,

CONSIDERANDO:

Que,  el  artículo 12 de la  Ley General de Sanidad 
Agraria,  aprobado por el Decreto Legislativo Nº 1059, 
dispone que el ingreso al país como importación, tránsito 
internacional  o cualquier otro régimen aduanero,  de 
plantas y productos vegetales, animales y productos de 
origen animal,  insumos agrarios,  organismos benéficos, 
materiales de empaque, embalaje y acondicionamiento, 
cualquier otro material capaz de introducir o propagar 
plagas y enfermedades, así como los medios utilizados 
para transportarlos, se sujetarán a las disposiciones que 
establezca, en el ámbito de su competencia, la Autoridad 
Nacional en Sanidad Agraria;


