
• Un representante de la Oficina Nacional de Diólogo y
Sostenibitidad de la Presidencia del Consejo de Ministros,
quien Fa Presidirá,

• Un representante del Ministerio de Energia y Minas.
• Un representante del Minisleno de Agncuitura y

Riego.
• Un representante del Ministerio de Vivienda.

Construcoón y Saneam:ento;
• Un representante del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones,
• Un representante del Ministerio de Economia y

Finanzas;
• Un representante del Ministerio de Educación.
• Un representante del Minisleno de Comercio Exterior

y Turismo;
• Un representante del Ministerio de Salud;
• Un representante del Ministerio del lntedoç
• Un representante del Ministerio de Desarrollo e

Inclusión Social;
• Un representante del Ministerio del Ambiente,
• Un representante de a Aulondad Nacional del Agua

-ANA;
• Un representante del Gobierno Regional de Ancash,
• Un representante de la Municipalidad Provincial de

Boloonesi.
• Representantes de tas Municipalidades Dislrttaies de

la Provincia de Bolagnesi, y,
• Representantes de la Empresa Compañia Minera

Antamina SA

A propuesta del Presidente do la Mesa de Diálogo para
el Desarrollo de la Provincia de Solognesi y Distritos, se
podrá invítara otros integrantes, asesores yJoespecialistas
que coadyuven a su labor

La participación de sus integrantes será ad honórein
Articulo 3°.- Desi9nación
En el plazo máximo de cinco (05) días hóbles de

publicada la presente resolución, las entidades designarán
a los padcipantes mediante Resolucón del titular y será
dirigida al Presidente de la Mesa

Articulo 4°.- Mesas de Trabajo
Las reuniones desarrolladas y acuerdo lomados

en el marco de la Mesa de Diálogo para el Desarrolla
de la Provincia de Bolognesi y Distritos antes de su
formalización son de validez y el traba1o hacia adelante
tendrá que tener en cuenta lo avanzado.

Articulo 5°,- Gastos
Los gastos que irrogueel funcionamiento de la Mesa de

Diálogo para el Desarrollo de la Provncia de Solognesi y
Dislntosserán asumidos conlosrespectivaspresupueslos
institucionales de las entidades conformantes, sn
demandar recursos adicionales al Tesoro Público

Articulo 6°.- Vigencia
La Mesa de Diálogo para el Desarrnllo de la Provincia

de 8-oiognesi y Distritos, tendrá una duración de
doscientos cuarenta (240) dias hábiles, contados a partir
do la publicaclián de la presente Resolución Mintsterial

Registrese, comuniquese y publiquese.

CÉSAR VILLANUEVAARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

IDI6600-1

CONSlDERANDO

Que mediante el arlicula 1 de la Resolución Ministerial
N° 02802009AG, se reestructuró la conformación de
la Comisión de Transferencia Sectorial del Minisieno
de Agricultura anle la Secretaria de Descentralización
de la Presidencra del Censeio de Ministros, integrada,
entre otros; por el Viceministro de Agricultura. el Director
Ejecutivo del Instituto Nacional de Innovación Agraria -

INIA, el Jefe Nacional del Servtdo Nacional de Sanidad
Agrana - SENASA, y el Jete de la Autoridad Nacional del
Agua .ANA,

Que, por Ley N° 30048, Ley que modifica el Decreto
Legislativo N°907, Decreto Legislativo que aprueba la Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Agncullura,
se modificó, entre otros, la denominación del Ministerio de
Agricultura a Ministerio de Agricultura y Riego, asi como
la estructura básica de la Alta Dirección, conformada,
entre otros, por el Vicemnistro de Politices Agrarias, y por
el Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y
Riego,

Que, a través del Memorándum N° 339-2013-
MINAGRIOAERiDG. el Direclor General de la Oflcina
de Apoya y Enlace Regional, en su calidad de Secretano
Técnico de Ia Comisión de Transferencia Sectorial,
sustentado en el InformeN’ 0032-2013.MINAGRI.OAER,
solicita la reconformación de la misma, debido a la nueva
estructura orgánica del Tlinisleno de Agricultura y Riego,
y al haberse concluido la transferencia de tuncones de las
cuales el INIA, SENASA yANA son órganos rectores;

Que, en consecuencia, es necesario modificar el
articulo t de la Resolución Ministerial N° 0280-2009-AG,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo
N° 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Organización y Funciones del Miristerio de Agricultura,
modificado por la Ley N° 30048. y su Reglamento de
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo
N° 031-2003-AG;

SE RESUELVE

Articulo Unlco.- Modificación del articulo 1 de la
Resolución Ministerial N° 0280-2009-AG

Modificase el articulo 1 de la Resolución Ministerial N°
0280.2009AG, en los términos siguientes

Articulo 1.- Reestructurar la conformación de la
Comisión de Transferencia Sectorial del Ministerio de
Agrnculturay Riego ante la Secretaría de Descentralización
de la Presidencia del Consejo de Ministros, la misma que
queda integrada de la siguiente manera

‘ácemimstw de Desarrolio e lnfraeslwdura Agrana y
Riego. quien la presidirá

Director General de la Ofictna de Planeamento y
Presupuesto

Director General de la Oficina do Asesoría Jurtdica
Director General de la Oficina de Adrninstración
Director General de la Oficina de Apoye y Enlace

Regional, quien actuará como Secretario Tócnico de la
Comisión’

Registrese. comuniquese y publiquese

MILTON VON HESSE LA SERNA
Minstro de Agricultura y Rego
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Modifican artículo 1° de la R.M.
N° 0280-2009-AG

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0452-2013-MINAGRI

Lima, IB de noviembre de 2013

VISTO’

El Memorándum PF 339-20 13-Mlt’LAGRI-OAER’DG. del
Director Generai de la Oficina deApoyo y Enlace Reg;onal ‘

Establecen requisitos sanitarios
específicos de cumplimiento
obligatorio para la importación de
aves de ornamento, canoras y rapaces
procedentes de España

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 0025-2013-MINAGRI-SENASA-DSA

507448 NORMAS LEGALES
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VISTOS

El Informe N° 0O7920I 3.MlNAGRlSENASA.DSA-
SDCAMBONlFAZF de fecha 19 de Noviembre del 2013
elaborado por la Subdirección de CuarentenaAnimal de la
Dirección de Sanidad Animal;

CONSIDERANDO’

Que, el articulo 12° del Decreto Legisbuva N° 059,
Ley General de Sanidad AarrMia, señala que el ingreso al
pais. como importación. i’ánsita internacional o cualquier
otro régimen aduanero, de p4antas y productos vegetales,
anmales y productos de cogen animal, insumos agranos
organtsmos benéficos, materiales de empaque embakte
y acondidonamrento, cualquier otro matenal capaz de
introducir o propaciar piagas y enfermedades, asi como
los medios utitza’Jos para rranspertados, se sujetarán
a las disposiciones que establezca, en el ámbito de su
competencia, laAutoridad Nacional en Sanidad Agrada. esto
os. el Servido Nacional de Sanidad Agrada SENASA,

Que, asimismo, el articulo 9° de la citada ley, establece
que la Autoridad Naciar,ai en Sanidad Agrana dictará as
medidas fila y zonsandadas para la prevención, el canlral
o a erradicación de plagas y enfermedades Dichas
medidas serán de cumplimiento obligatono por parle de
los propietanos u ocupantes, bajo cualquier titulo, del
predio o establecimento respectivo, y de los propietarios
o Iransportistas de los productos de que se trate.

Que.deconformidadcan el articulo l2°del Reglamento
de la Ley General de Sanidad Agrada, aprobado mediante
el Decreto Supremo 018-2008-AG, las requisitas filo y
zoosanitados se publican en el Diado Oficial El Peruano,

Que, el artIculo 280 del Reglamento de Organización y
Funciones del Servido Nacional deSanidadAgrana, aprobado
pa el Decreto Supremo N° 008-2005-AG y modificatoria,
establece que la Dirección de Sanidad Animal Irene entre sin
funciones el establecer, conducir y coordinar un sistema de
confrd y supervisión zaosanitaria tania al comercio nacional
como internacional de productos y subproductos pecuarios;

Que, el articulo 2? de la Deosión 515 de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN) prescnbe que tos Paises
Miembros que realicen importaciones desde terceros paises
se asegurarán que las medidas sanitarias y filosanitarias
que se exijan a tales importaaones no impliquen un nivel de
protección inferior al determinado por los requisitos que se
establezca en las normas comunitadas;

Que, a través del Informe N° 0079-2013..MINAGRI-
SENASA-DSA-SDCA-MBONIFAZF de fecha 19 de
Noviembre de 2013, la Subdirección de Cuarentena
Animal recomienda que se publiquen las requisitos
sanitarias para la importación de aves de ornamento.
canoras y rapaces procedentes de España;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1059, el Decreto Suprema N° 0182008-
AG, el Decreto Supremo N° 008-200SAG y modificalona
la Decisión 515 de la Comunidad Andina de Naciones, y
con el visedo de la Oficina de Asesoría Juridica.

SE RESUELVE.

Articulo 1°-Esta ecericsrequisitossauiariosespeciticos
de currçlinf nto oblatrio para la importación de aves de
omarnenlo, caneras y rapaces procedentes de España

Articulo 2°.- Los requisitos sanitarios serán publicados
en el portal institucional del SENASA t’wsfflas’P)

Artículo 3°.- Disponer la emisión de los Permisos
Sanitanosde Importación a partir de la fecha de publicación
de la presente Resolución.

Artículo 4°.- El SERASA, a través de la Dirección de
Sanidad M;mal podrá adoptar las medidas santanas
complementarias a fin de garantizar el curnplimenta de
la presente norma.

Registrese, comuniquese y pubiiquese

MIGUEL QUD/EDO VALLE
Director General te)
Dirección de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad Agrana

Autorizan viaje de representantes de
PROMPERU a Chile, en comisión de
servicios

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 074-2013-PROMPERU!DE

Lima. t9 de noviembre de 2013

‘AsEo el Sustento Técnico de viaje de la Drección
de Promoción de las Exportaciones de a Comisión de
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo -

PROMPERU

CONSIDERANDO’

Que, la Comisión de Promoción ,del Perú para la
ExpoflaciónyelTurismo— PROMPERU es un organismo
público técnico especializado adscrito al Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, competente para proponer
y ejecutar los p4anes y estrategias de promoción de
bienes y servicios exoonables, así corno de turismo
interno y receptivo promoviendo y difundtenda la imagen
del Perú en materia turistica y de exportaciones,

Que, la Oficina Cameycial de PRQCHILE
conluntamente con PROMPERU, están organizando el
“lv Encuentro Binacional Perú — Chil&, a realizarse en
la ciudad de Iquique, República de Chile! los dias 22 y
23 de noviembre de 2013, con el objetivo de fortalecer
la relación comercial bilateral Perú — Chile, promocionar
las actividades comerciales de las micro y pequeñas
empresas exportadoras del sur del Perú y del norte de
Chile, en especial las localizadas en le Zona de lnteqración
Fronteriza Peruano — Chilena, asi como ampliar los
vinculas comerciales, proFundizando el proceso de
integración y comercio formal fronterizo;

Que, es importante la participación en el citado evento,
parque cantará con una Rueda de Negocios, donde
participarán cuarenta y cinco (45) empresas de la región
sur del Perú y sesenta (80) empresas de la región norte
de Chile; por el lado ,de los compradores, participarán
veinte (20) empresanos chilenos identificados por la
Oficina Comercial de PRQMPERU en Chile y veinte (20)
empresarios peruanos identificados por la Oficina de
PROCHILE en Lima, con lafinalidad de concretar negocios
y generar el incremento de nuestras exportaciones;

Que. en tal razón, la Dirección de Promoción de las
Exportaciones ha solicitado que se autorice el viaje de
los señores Ricardo Manuel Francisco Limo del Castillo,
Edal Grover Lujan Olivares, Jaime Ignacio Rivera Castillo
y Manela Ceolta Chávez Basura, a la dudad de iquique,
República de Chle, para que en representación de la
entidad, participen en el iv Encuentm Bnacional Perú —

Chile”, realizando acciones de promoción de importancra
para el pais.

Que. la Ley PP 29951, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2013. prohibe los
viajes al exterior con cargo a recursos públicos, salvo
los casas excepcionales que la misma Ley señala,
entre ellos, tos viajes que se efectúen en el marco de
las acciones de promoción de importancia para el Perú,
los que deben realizarse en categoria ecanómica y ser
autorizadas por Resolución ‘del Titular de la Entidad,

De conformidad con la Ley N 21619. que regula
la autorización de viajes al exterior de los servidores
y funcionados pú.bi.icos sus modificatorias, el Decreto
Supremo N° c47-2002-PCM, modificado por el Decreto
Supremo N° 055-313-PCM y la Ley N’ 30075 Ley de
Foñaiecimiento de la Comisión de Promocian del Perú
para la Exportación y el Turismo- PROMPERU.

SE RESUELVE,

Articulo 1°.- Autorizar el viaje a la ciudad de Iquique,
República de Chile, de los señores Ricardo Manuel
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REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN DE AVES DE
ORNAMENTO, CANORAS Y RAPACES PROCEDENTES DE ESPAÑA

Las aves estarán amparadas por un Certificado Sanitario de Exportación expedido por la
Autoridad Oficial Competente de España. El certificado deberá contener el nombre y
dirección del exportador e importador, y la identificación completa de las aves a ser
exportadas; constando además el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Que:

1. En España no se han presentado casos de Influenza Aviar Altamente Patógena y en el
establecimiento de origen no se han diagnosticado casos de Hepatitis viral del pato
durante los doce (12) últjmos meses.

2. Los animales han permanecido en una zona o región libre de Fiebre del Nilo Occidental
durante por lo menos 60 días anteriores al embarque y no fueron vacunados contra esta
enfermedad.

3. El estado de origen de las aves:

__________________

(consignar el nombre del estado)
es libre de Influenza Aviar.

4. Las aves (ráchese la opción que no corresponda):
a. Nacieron y se criaron en España; o
b. Han permanecido en España durante los últimos 6 meses previos al embarque.

5. Las aves proceden de: (tóchese la opción que no corresponda):
> Criaderos
r Viviendas domésticas.

6. Las aves proceden de un establecimiento cuyo nombre y ubicación se indica.

7. Las aves no tienen movilidad restringida como consecuencia de una enfermedad que
afecte a la especie.

8. Para el caso de aves de criaderos:

• El establecimiento de origen mantiene un programa de control sanitario bajo
supervisión de un veterinario acreditado.

• El establecimiento de origen y los situados en un radio de cuando menos 3 Km
no han estado bajo cuarentena oficial, en los sesenta (60) días previos al
embarque de las aves.

9. Las aves no han sido vacunadas contra Influenza Aviar.



— &‘ —

10. El ave ha sido identificadas individualmente mediante anillos y sometidas a aislamiento
bajo la supervisión oficial no menos de treinta (30) días previos al embarque, en un
establecimiento autorizado por el Servicio Veterinario Oficial.

11. Durante el período de aislamiento las aves no han presentado signo clínico de
enfermedades transmisibles.

12. Presentaron resultados negativos a las siguientes enfermedades durante el periodo de
aislamiento (Detallar ravultado,fechas y nombre del laboratorio oficial):

> Micoplasmosis Aviar: Inhibición de la Hemaglutinación o PCR.
‘- Cólera Aviar IPasteurel!a multocida): Cultivo.
- Influenza Aviar: Inmunodihisión en agar gel o Aislamiento Viral o PCR.

(tomada nwnos cte 14 días antes cte la expoflación de la mercancía,).
> Newcastle: Inhibición de Hemoaglutinación o Aislamiento Viral o PCR. (de

una ¡nuestra toniada durante la cuarentena,).
> Salmonella: Cultivo o PCR (de una muestra tomada durante la cuarentena,).
> Fiebre del Nilo Occidental: Identificación del Agente en una muestra de

sangre (muestra tomada 3 días posteriores al comienzo de la cuarentena,)

13. Las aves durante el aislamiento han sido tratadas contra parásitos internos y externos
con productos autorizados en España (indicar fecha de tratamiento, el laboratorio
productor y el lote del producto utilizado). Asimismo, recibieron antimicrobianos
específicos contra Clamidiosis aviar (Chlamvdia psittaci).

14. Las jaulas y embalajes utilizados para el transporte de las aves son nuevos y no han
estado expuestos a contaminación por agentes infecciosos.

15. Las aves han sido inspeccionados dentro de los 03 días antes del embarque por un
Médico Veterinario acreditado y no mostraron signos clínicos de enfermedades
transmisibles y ectoparásitos.

PARAGRAFO:

1. El Certificado Sanitario deberá ser emitido en idioma español.

II. No se permitirá el ingreso de alimentos, concentrados o camas que acompañen a
las aves.

III. Las aves a su ingreso al Perú serán sometidas a cuarentena por un período de 15
días, debiendo acatar las medidas sanitarias que disponga el SENASA.


