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12. Piroplasmosis (Theileria equi y Babesia caballi)
Los animales resultaron negativos a una prueba de 

(tachar lo que no corresponda):

-Inmunofluorescencia Indirecta con anticuerpo; o 
-ELISA de competición.

Efectuadas dentro de los treinta (30) días anteriores 
al embarque y los animales se mantuvieron exentos de 
garrapatas los treinta (30) días anteriores al embarque.

13. Muermo:
Dieron resultado negativo a la técnica de fijación de 

complemento efectuada en dos (2) muestras obtenidas 
con intervalo de veintiún (21) días durante el periodo de 
cuarentena.

14. Estomatitis vesicular (tachar lo que no 
corresponda):

Durante el periodo de cuarentena, los animales 
resultaron negativos a una prueba de ELISA o 
Neutralización del virus para la detección de la 
enfermedad, efectuada por lo menos veintiún (21) días 
después del comienzo de la misma.

15. Rabia (táchese la opción que no corresponda):

a. Permanecieron durante los 6 meses anteriores 
al embarque en un establecimiento en el que no hubo 
ningún caso de rabia durante, por lo menos, los 12 meses 
anteriores al embarque;

O
b. Fueron vacunados o revacunados contra la 

enfermedad (Indicar el lote, vía de aplicación, fecha y tipo 
de vacuna).

16. Los animales durante la cuarentena, recibieron 
dos (2) tratamientos antiparasitarios externos e internos 
con productos adecuados según el tipo de ectoparásitos 
o endoparásitos prevalentes en la zona de origen; el 
primero al comienzo de la cuarentena y el último a los 
ocho (8) días anteriores al embarque.

17. Los animales no presentaron el día del embarque 
ni durante los tres (3) meses anteriores al mismo, ningún 
signo clínico de: Peste equina, Durina, Muermo, Influenza 
equina, Estomatitis Vesicular, Arteritis Viral Equina, 
Encefalomielitis Equina del Este y Oeste, Rinoneumonía 
Equina, Virus del Oeste del Nilo, Encefalomielitis Equina 
Venezolana, Linfangitis Epizoótica Equina, Viruela y Sarna 
equina, Carbunco Bacteridiano, Rabia, Metritis Contagiosa 
Equina, Piroplasmosis Equina y Anemia Infecciosa Equina.

18. Los animales fueron examinados en el 
establecimiento de cuarentena por un Veterinario Oficial 
al momento de ser embarcados, quien ha comprobado su 
identidad y constatado la ausencia de heridas con huevos 
o larvas de moscas. Ni presencia de garrapatas, sarna u 
otros ectoparásitos.

19. Los animales fueron transportados directamente 
del establecimiento de cuarentena hacia el punto de 
salida, en vehículos limpios y desinfectados con productos 
aprobados por el SENASA Argentina y estuvieron 
protegidos contra insectos vectores.

20. Los animales han sido examinados por un 
Veterinario Oficial del SENASA-Argentina en el punto 
de frontera de egreso de la República Argentina, 
no presentando signos clínicos de enfermedades 
infectocontagiosas ni parasitarias que afecten a la especie. 
Asimismo, no detectándose la presencia de heridas.

PARÁGRAFO:

I. No se permitirá el ingreso de pasturas, concentrados, 
camas o desperdicios que acompañen a los equinos, los 
que deberán ser destruidos en el punto de ingreso al Perú. 
En el caso de aperos, ropas y otros equipos, éstos deberán 
ser desinfectados con desinfectante efectivos contra el 
virus de la FIEBRE AFTOSA. Igual procedimiento, deberá 
aplicarse al casco de los caballos.

II. Al llegar al Perú permanecerán en cuarentena 
por un periodo de 15 días en un lugar autorizado, por el 
SENASA, cuyos costos serán asumidos por el usuario. 

Durante este periodo se realizarán como mínimo tres (3) 
inspecciones y se tomarán muestras para el descarte de:

a. Metritis Contagiosa Equina (Aislamiento de 
muestras de frotis de las membranas urogenitales 
(fosa uretral, seno uretral, uretra y cubierta del pene en 
machos; y senos, fosa del clítoris, cerviz o endometrio en 
hembras), sembrados no más de cuarenta y ocho (48) 
horas de tomados; o PCR).

b. Arteritis Viral Equina: Neutralización del Virus o 
ELISA.

c. Anemia Infecciosa Equina: Inmunodifusión en Gel 
de Agar o ELISA competitivo o ELISA no competitivo.

d. Theileria equi y Babesia caballi: Inmunofluorescencia 
Indirecta con anticuerpo; o ELISA de competición.

e. Muermo: fijación de complemento.
f. Estomatitis Vesicular: ELISA o Neutralización del 

Virus.
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Aprueban el “Programa Nacional de 
Verificación de la Calidad de los Plaguicidas 
de Uso Agrícola para el año 2019”

ResOlución DiRectORAl
nº 0064-2019-MinAGRi-senAsA-DiAiA

26 de agosto de 2019

VISTOS:

El Informe N° 0024-2019-MINAGRI-SENASA-DIAIA-
SIA-JORTIZ de fecha 19 de agosto de 2019, emitido desde 
la Subdirección de Insumos Agrícolas de la Dirección de 
Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 17 del Título V del Decreto 
Ley N.° 25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, 
se creó el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA); y, el artículo 20 del referido Decreto Ley 
establece que el SENASA es el encargado de desarrollar 
y promover la participación de la actividad privada para 
la ejecución de los planes y programas de prevención, 
control y erradicación de plagas y enfermedades que 
inciden con mayor significación socio económica en la 
actividad agraria, siendo a su vez, el ente responsable de 
cautelar la seguridad sanitaria del agro nacional;

Que, el artículo 14 de la Ley General de Sanidad 
Agraria, que aprueba el Decreto Legislativo N.º 1059 
modificado por el artículo 2 de la Ley N.° 30190, dispone 
que la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria es 
competente para establecer, regular, conducir, supervisar 
y fiscalizar el registro de plaguicidas de uso agrícola así 
como la fabricación, formulación, importación, exportación, 
envasado, distribución, experimentación, comercialización, 
almacenamiento y otras actividades relacionadas al ciclo 
de vida de los plaguicidas de uso agrícola;

Que, el Reglamento del Sistema Nacional de 
Plaguicidas de Uso Agrícola (en adelante el Reglamento), 
que aprueba el Decreto Supremo N.° 001-2015-MINAGRI, 
cuya finalidad, entre otras, es la de prevenir y proteger 
la salud humana y el ambiente, y, garantizar la eficacia 
biológica de los productos. Esta norma reglamentaria 
específica regula, entre otros, el registro de plaguicidas 
de uso agrícola,

Que, el registro de un plaguicida de uso agrícola se 
concede sobre la base de especificaciones aprobadas 
de un producto, los cuales proporcionan la seguridad 
que los datos presentados se originaron utilizando un 
producto suficientemente semejante al que se propone 
para el registro y que cumple con las condiciones 
técnicas establecidas; por lo que, el producto formulado 
y comercializado deberá ajustarse a las especificaciones 
declaradas y aprobadas para el registro;

Que, todo cambio en el plaguicida de uso agrícola 
puede originar riesgos inadmisibles o alterar su eficacia; 
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por consiguiente, es importante que se observe, 
regularmente, la calidad de los plaguicidas existentes en 
el mercado para que se tenga la seguridad que dichos 
productos servirán a los usos destinados tal como se 
indican en sus etiquetas; 

Que, adicionalmente, se debe señalar que los cambios 
de temperatura, las condiciones de almacenamiento, el 
envasado y otros agentes externos pueden afectar la 
calidad del plaguicida; por lo que, dichas condiciones 
externas deben ser tomadas en cuenta al momento de 
verificar la calidad del producto;

Que, por su parte, de acuerdo a los numerales 50.1 
y 50.2 del artículo 50 del Reglamento señala que el 
SENASA anualmente aprobará, mediante Resolución 
del órgano de línea competente, el Programa Nacional 
de Verificación de la Calidad de Plaguicidas de Uso 
Agrícola, que entre otros, establecerá los plaguicidas de 
uso agrícola a ser analizados a nivel nacional y el cual 
será publicado en la página Web del SENASA. Asimismo 
dispone que el SENASA queda facultado para examinar 
y analizar los plaguicidas de uso agrícola desde su 
importación o fabricación/producción hasta el expendio 
en el establecimiento comercial, tomando las muestras 
necesarias del producto en las aduanas o almacenes de 
los titulares de registro, importadores, distribuidores y 
establecimientos comerciales;

Que, asimismo, el numeral 50.3 del artículo 50 del 
Reglamento dispone que los importadores, fabricantes/
productores, formuladores, envasadores, distribuidores 
y establecimientos comerciales están obligados a brindar 
las facilidades del caso a los funcionarios del SENASA 
o entes acreditados con funciones de supervisión o 
inspección, a fin de que realicen su labor y la toma de 
muestras de plaguicidas para la verificación oficial 
de las especificaciones técnicas. Del mismo modo, 
deberán reponer en los establecimientos o almacenes, 
los productos cuyos envases o empaques hayan sido 
extraídos o abiertos para tal fin por los funcionarios del 
SENASA, ya sea en forma física o por otros mecanismos 
que estos consideren; 

Que, de otro lado, el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) del SENASA, aprobado por Decreto 
Supremo N.º 008-2005-AG y modificatoria, en su artículo 
30, señala que la Dirección de Insumos Agropecuarios e 
Inocuidad Agroalimentaria tiene por función, entre otras, 
la de conducir el sistema de verificación de la calidad 
de plaguicidas químicos de uso agrícola y productos 
biológicos para el control de plagas agrícolas;

Que, estando a ello, corresponde a esta Dirección 
General iniciar el proceso de verificación de la calidad 
de los plaguicidas de uso agrícola para el año 2019, 
a fin de asegurar a los usuarios que el producto que 
están utilizando además de contar con el registro del 
SENASA, mantiene las características técnicas por las 
que fue registrado y/o cumplen con las especificaciones 
técnicas de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación -FAO, garantizando 
al agricultor que el uso de estos productos le permitirá 
el manejo de la plaga en niveles que no causen daños 
económicos;

De conformidad con el Título V del Decreto Ley N.° 
25902, Decreto Legislativo N.° 1059 modificado por Ley 
N.° 30190, Decreto Supremo N.º 001-2015-MINAGRI, 
Decreto Supremo N.º 008-2005-AG y modificatoria; y, con 
el visado de los Directores de la Subdirección de Insumos 
Agrícolas y de la Oficina de Asesoría Jurídica.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobación del “Programa nacional 
de Verificación de la Calidad de los Plaguicidas de 
Uso Agrícola para el año 2019”

Apruébase el “Programa Nacional de Verificación de 
la Calidad de los Plaguicidas de Uso Agrícola para el año 
2019”, cuyo texto, como anexo, forma parte integrante de 
la presente Resolución Directoral.

Artículo 2°.- Publicación 
Dispóngase la publicación de la presente Resolución 

Directoral en el Diario Oficial El Peruano, y en la misma 
fecha en el Portal Institucional del Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria (www.senasa.gob.pe) conjuntamente 
con su Anexo.

Artículo 3°.- implementación y ejecución 
Encárguese a la Subdirección de Insumos Agrícolas 

que proceda a la implementación y ejecución del 
“Programa Nacional de Verificación de la Calidad de los 
Plaguicidas de Uso Agrícola para el año 2019”.

Regístrese y comuníquese.

MOISES OSMER CRISPIN MARIN
Director General

1809518-1

Aprueban modificación de la Guía de 
Servicios del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria - SENASA

ResOlución JeFAtuRAl
nº 0127-2019-MinAGRi-senAsA

16 de septiembre de 2019

VISTO:

El INFORME-0029-2019-MINAGRI-SENASA-OPDI-
RSARMIENTO, del 8 de agosto de 2019, de la Oficina de 
Planificación y Desarrollo Institucional, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 60 de la Constitución Política del 
Perú establece: “[…] La economía nacional se sustenta 
en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de 
empresa. // Sólo autorizado por ley expresa, el Estado 
puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, 
directa o indirecta, por razón de alto interés público o de 
manifiesta conveniencia nacional”;

Que, el numeral 43.4 del artículo 43 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, señala: “Para aquellos servicios que 
no sean prestados en exclusividad, las entidades, a 
través de Resolución del Titular de la entidad establecen 
la denominación, la descripción clara y taxativa de los 
requisitos y sus respectivos costos, los cuales deben 
ser debidamente difundidos para que sean de público 
conocimiento, respetando lo establecido en el artículo 60 
de la Constitución Política del Perú y las normas sobre 
represión de la competencia desleal”;

Que, por su parte, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 
088-2001-PCM, con el que se “Establecen disposiciones 
aplicables a las Entidades del Sector Publico para 
desarrollar actividades de comercialización de bienes y 
servicios y efectuar los cobros correspondientes”, indica: 
“El Titular de la Entidad mediante Resolución establecerá: 
la descripción clara y precisa de los bienes y/o servicios 
que son objeto de comercialización por parte de la Entidad, 
las condiciones y limitaciones para su comercialización si 
las hubiera y el monto del precio expresado en porcentaje 
de la UIT y su forma de pago. // […] Toda modificación 
a dicha Resolución deberá aprobarse por Resolución del 
Titular y publicarse en el Diario Oficial El Peruano”;

Que, mediante la Resolución Jefatural-0144-2015-
MINAGRI-SENASA, de fecha 10 de junio de 2015, se 
aprobó la Guía de Servicios del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria - SENASA, que establece los precios que 
cobrarán las dependencias del SENASA por los servicios 
que brinda en forma no exclusiva;

Que, con la Resolución Jefatural-0069-2019-
MINAGRI-SENASA, del 21 de mayo de 2019, se modificó 
la Guía de Servicios del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria - SENASA, incorporando cincuenta y cinco (55) 
nuevos servicios;

Que, a través del informe del visto, la Oficina de 
Planificación y Desarrollo Institucional del SENASA 
propone la incorporación de tres (3) nuevos servicios a 
la Guía de Servicios vigente, con lo que se totalizarían 
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