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Aceptan renuncie de Jefe del Gabinete

de Asesores de la Alta Dirección del

Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0Z25-2013-AG

Urna, 20 de junio de 2013

CONSIDERANDO

Que, mediante Resoft!-cion Ministerial N° 0249-2012-
AG de fecha 25 de julio de 2012. se deskjná a partir del
Ql de agosto de 2012, al señor Freddy Jesús Bieimann
Seminario, corno Jefe del Gabinete de Asesores de la Nra
Dirección del Ministerio de Agricultura, carao al cual ha
Formulado renunda:

De conformidad can a Ley N° 29152, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo la Ley N°27594. Ley que regule la
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de Fand-cnaños Públicos, el Daceto
Legislanvo N° 907, Ley de Organización y Punciones de!
Ministerio deAgricultura, ysu Reglamento de Omanización
y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 031-2008-

SE RESUELVE:

Articulo Único.- Aceptor, a partir del 21 de junio de
2013, la renuncía formulada por el señor Freddy Jesús
Kleimenn Seminario, - al rgo de Jale del Gabinete de
Asesores dala Alta Direccion del Minsteno de Agncultura.
dándoselo ias gracias por los importantes serdeos
prestados

Registrase, cornuniquesa y puhilquese

MlLTONVQNl-ES5ELSEpNA
Ministro de Agricultura

requisitos

especificos de cumplimiento obligatorio

en la importación de gelatina. cola,

colágeno o sus derivados obtenidos a

partir de piel de animales, procedentes

de cualquier país

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
FI° 0010-2013-AG-SENASA-OSA

13 de Junio de 2013

VISTO’

El Informe N° 00202013-AG SENASA-DSA-SDCA
RANGELES. de fecha OCde junio del presente año;

CONSIDERANDO.

Que, el a#Jcuio 12° del Decreto Legrslativo N° 1659.
Ley C-eriora da Sanidad Agrada, señala que el legraso al
país, corno importación Francio internacional o cualquier
olio régimen aduanero, de plantes y productos vecetales.
animales y productos de cilgen animal, insumos agranos,
oronismos benéficos, materiales de empaque embalaje
y acondidonamiento, cualquier uso materml capaz de
introducir o propalar plagas y enfermedades asi corno
los medios alizados para transportados, se sujetarán
a las disposiciones que establezca, en el ámbito de su
competencia, laAutodded Nacional en SanidadAgrada, esto
es, el Seivcio Nacional de Sanidad Agrana - SENASA;

Que, asimismo, el edículo 9’ do lo citado ley, establece
que la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria dictará las
medidas filo y zoosanitaños pera la prevención, el control
o la erradicación de plagas y enfermedades. Dichas
medtdas serán de cumplimiento obligatorio por pare de
los propietarios u ocupantes, bac- cualquier titulo, del
pred:o o establecimiento respectivo, y de los propietanos a
lmnspcrtistas de las productos do que se trate;

Que: de conformidad con el articulo 12° del Reglamento
de la Ley General do Sanidad Agraria, aprobado mediante
el Duceio Supremo 018-2008-AG los requisitos filo y
zclsanitanos se pubt:can en el Dario Of:cial El Peruano.

Que el aqicui-o 18’ del Reglamento du Orois2acvn
uaocnes dei Servicio Nuoonc’l de SanriuJ Agrana

iprohadcaoreDecretoSupremo 1’ 038 20C’S-AG establece
que le Proción de Sanilad Aninto.l teno entre sus funciones
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Ordenanza N’ 006-2013-GRU-CR- Aprueban el flan

Regional de le Juventud de Ucayali para el penado 2012

Ordenanza N’ 0006-20I3-GORE-IC&- Aprueban 2016 497667

modificación de los Cuadras para Asignación de Personal
(CAP - 2012) de la Red de Salud ca 0alpa Nazca
Red de Salud Chincha Disco y el Hospital San Jose de
Chincha pertenecientes ab Direccion Regional de Se ud
de ¡ca 497554 MUNWIPAUDAD DE

e
- “e £4SK4RIIN DE PORRES

a
e “ te Res N’ 170-2013-SGCHU-GOUIMDSMP- Modifican la

‘tqt DZBCR& Res N’ 142-2013 SGCHU GOUft1DSMP mediante la
‘e”’ ““e‘ ‘ ‘e

‘e’ cual se aprobo la regulanzacion de habhtacion urbana
Acuerdo N 912-20131GRF-CR,- Aprueban Convenio de ejecutada de inmueble 497658
Transferencia de Partida para coflnanciemiento entro el
Gobierno Regional de Piura y la Mun’cipatidad Provincial
de Ayabaca para la Ejecucion del Proyecto Construcción PROVINCIAS
de pistas y veredas en el Centro Poblada Menor de
Oxahuay, Disinto de Sicchez Provincia de Ayabaca ‘e ‘e ‘e

Rtwa 497655 NUNldIfltfD,?,DDEBEUA4TSTA “e

Acuerdo Ñ’ 913-2OI3IGRP-CR - Aprueban Convenio de
Transiereaca Financiera para la Ejecución de Proecto Ordenanza N 004-2013-CDB- Aprueban Ordenanza
de Inversión Pub.ica ertra el Gobierna Req onal de ‘-‘tira que regula la instalacion de infraestructura necesaria para
la unicilidad Dtstn’ai de Fnas y la Gerencia Sub lapreslacondeSeiveosPutlicosdeTelecamtncacionos
Regional Morropon Huancabanba 497656 i en el Distrito de Belia’1sta 497659

Establecen sanitarios
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el establecer, conducir y ccordtnar un sisteton de cantal y
supewtsión zoosan:tana lento al comercio nacional cante
internacional de productos y subproductos pecuarios.

Oue, el Artículo 21°de la Decisión 515 de la Comunidad
Andina ÇCAN) proscribe que las Paises Miembros
que realIcen Impen000nes desde terceros paises se
asegurarán que las medidas sanitarias y fitesanitonas que
so exijan a tales importaciones no impliquen un nivel de
protección interior al determinado por las requisitos que se
establezca en las normas comunitañas

Que, el Informe N° 0020-2013-AG-SÉNASA-DSA-SDCA-
R°SIGELES de fecha 06 de junio de 20i3, recomienda que
se pubiquen tos requisitos sanitarios paro la importación de
gelabna, ceta, colágeno o sus dertrados obtenrdos a parte de
piel de animales, proccdenuis do oadeuier poír

De conformidad con la d:spuesto en el Decreto
Legislativo N’ 1059, el Decreto Supremo N°018-2008-AS
el Decreto Suprema N’ 0082005-AS ia Decisión 515 de
la Comunrdad Mdina de Naciones, y con el ‘sado de la
Occina de Asesoría Jrnidica,

SE RESUELVE

Aculol°.-Esblscerbsrpeub.tossnrtiariosespeciriccs
de anc&nienio cbjatcirn en la ¡rc1adon de geiatna
co°a, ciU,jaeo o sus derivadas oterÑos a partir de pel de
animales, proceda-des de cualquier pahpxrespondente a la
catogeda do nesgo sanitario de acuerdo al siguiente Anexo
que forma parle inleqmta de la presente Resaluden

Anexo: Getatina, calo, colágeno o sus derivados delsi*los
a pañirde pal de enmatas procedentes de cualquier pais; con
Subpatidas Nacionales: *31)3,10 GUAy 3503.00.2000

Articulo 2°.- El anexo señalado en el articulo
precedente será publicado en el portal institucional del
SENASA &nanaob.oe)

Articulo 3°,- Dispcner a aphcaoón do los Requisitos
Sanitarios de Importación a partrde la fecha de pubhcación
do la presente Resolución

Articulo 4°.. El SENASÁ u través de la Dirección de
Sanidad Animal, odró adaptar las med:das sanitarias
con,elernentarias a fin oc garantizar el cnrrp[,mtento de la
presente norma.

Registrese. comunquese y publiquase

GLEN E, HALlE H005SON
Director General
Drrecdón da Samias Animal
Sen,icio Nacional da Sanidad Anreña

9 52400-1

Establecen requisitos fitosanitarios
de necesario cumplimiento en la
importación de arroz grano pilado de
origen y procedencia Tailandia

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
0016.2013-AG-SENASA.DSV

21 da Mayo de 20 tI

VISTO’

El informe -0023 20i2.ASSENASA.DSJ.SC’..’.
GMDStiD de tocha 17 de dtclerntre de 2011 el cual
%ropona la mo’diflcudoii de -a Resolución Directora! i4° 11-
200&AG-SENASA-DSV’. y.

CONSIDERANDO

Que conforme ai Decreto Leaiebativo ti” 1050 -

General de Sanidad Amada. elOnoreso a: país ma
importación. tránslo r.temscio-nai o cualqurer 010
regimen aduanero ce r-lanlas y productos vegetales
animales y productos de engen animal. juramos agrarios
organismos benéficos. matencies de empaque embalaie
y acondicionamiento cualquier airo material capaz ce
introdudr o prop000r plagas y enfermedadas. asi como
los medios adrizados para transoclaños, se sujetarán
e los disposiciones que establezca, en el ámbito de sil
competenda, laAuloridad Nacionel en Sanidad Agraria;

Que, el Articulo 9° del Peglnmenlo de la Ley’Geneml
deSanidad Agraria aprobado msdianle Decreto Supremo

N° 018-2008 46, señala que Si Serocio Nacional de
Sandad Agraria aprobará y difund:rá la isla de plagas
cearentenañas y enfermedades notificables para el pals e
implementará los mecanismos para fortalecer un eftciente
proceso de noliíicadón, El SENASAe5 la única autoridad
aulonzada en ej pais para hacer el reporte oficial de la
prasenda de dichas plagas y enfermedades:

Que, elArticalo 12° del Reglamento de la Ley General
de Sanidad Agrana. aprobada mediante Decreto Supremo
[1° 018-2008-AS, establece que el Servicio Nadenel de
Sanidad Agraria - SENASA publicará las requ:sitos tito y
zeosenitanos en el Diario Oficial El Peruano y so notificarán
ala Organuocón Mundial de Comeroo:

Que, el Articulo 38° del Decreto Suprema N’ 032-
2008-AS . Reglamente de Cuarentena Vegete! establece
pie las requisitos fltosaniwñas accesaños que se debe
aimpi:r paro la importación al país de plantes, productos
vegetalesyofros anlculos reglamentados, serán aprobados
mediante Resolución del Omero delinca Competente;

Que, mediante Resaluden Directoral N’ 14.2008-AS.
SENASA-DSV. se aprueban los requintos ftosanitañor
da cumplimiento obligatorio pera la importación de grano
pilado procedente da TaiLandia:

Que, durante las meses de pufo y agosto del 2011. se
iTiercaplaran das envíos de arroz piada fsorsiente da
Taearflo can lo presencia de la cAnoa Trogalerma grananum

Que, modiante MEMOlQAS4DUM-0235-20 l2.AS.
SENASA-DSV del 09 de ruto del 2012 se remite ci informe
de la visita térmica a Tailandia de los pralesronales do lo
Subdimcdón de Cuarentena Vegetal, recomendando
modificar las dosis y bempos de exposición de bromuro de
metilo de acuerdo a los estándares intemacionales;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N°1059, el Decreto Supremo N° 016-2008-AS
el Decreto Suaremo N°032-2008-AS, el Decreto Supremó
N°008.2005-AS, la Resolución Directoral N° 14-2008-AS.
SENAS&DSV, Memoróndum-0225-2012.AG-SENASA-
DSV y con el visado de la Subdirecdón de Cuarentena
Vegetal y de lo Olicino de Aseseriodurídica, -

SE RESUELVE

Articulo 1°.- Establecerlas requisitos 9tosanitarios de
riacesotio cumptimiento en la imponacion de arroz erario
pilado (Orvza salival da origea y procedencia Tailandia.
de la siguienlo manera.

1 Que el envio cuente con el Permiso Fcosanilano
da importación eruido r Ci SENASA nbtenido por
el imporladaronteresado previa a la certificación y
embarque en el pais de odeca o precedencia

2 El envio deaerá venir acompañado de un Ceritócada
Otosanloño ofir:iat del país de ongen en el cual se
consigno.

2.1 Declaración Adicional:
Producto itbre de Corcym cephalonica
2.2 Tratamiento de fumigación pro embarquo con:
2.2.1 Bromuro de metilo (utilizar uno de las siguientes

dosis):32q1m3/24ftlPde2l °Cornás; 40g/m3?24h1
T°de 10-20°C 48g0n3,24h’rdelOaIS°C ó

222 Fosfe&ena (utilizar una de les siouienles dosis)’
290n3/g6lVT’de26°Co rnás,2g/m3Tl2Oh/Vde2l
a 25°C; 2g/m3 1144 hiT° de 16 e 20°C,

3. El producto deberá seremburcado en contenedores
limpios y desinfectados,

4 El envio deberá grrbar en contenedores precint.ados
nor a DNPE del patO ca procedencia Los námerosde
crecintus ‘deberán ser consignados en ‘al Certuiuoudo
E no so n tan

5 lnspocdon fltosantana en el punto de ingreso al pais
0 El prceuc:o fumigado done tener canto penooo

ininirrio de a:reacr5r de 2 Iteras oieu’,ou u i::ssecc:ón
-del SENASA

Articulo 2.’ Qe;ar e-o efecio o. Pesotacián E’recsormi
u;

Repíscrese. scmuntqueseypubiiquooo.

dORGE BARRENECHEACABRERA
flirecler Ge nc
Dirección do Sanidad Vegetal
Servicio Noc:onol de Sanidad Agi’oria

9 52180-1



REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE

CELATINA/COLAGENO/ DERIVADOS OBTENIDOS A PARTIR DE PIEL DE

ANIMALES PROCEDENTES DE CUALQULER PAIS

El producto estará amparado por un Certificado sanitario, expedido por la Autoridad Oficial

de Sanidad Animal del país exportador, en el que conste el cumplimiento de los siguientes

requisitos:

Que:

1. Ha sido preparado exclusivamente a partir de cueros y pieles (especificar especie

animal).

2. El establecimiento de procesamiento tiene establecidos procedimientos verificables

que evitan la contaminación cruzada con materiales de riesgo para Encefalopatía

Espongiforme Bovina (EEB).

3. El producto es apto para el consumo humano (tóchese de no corresponder).

4. El establecimiento de proceso se encuentra autorizado para exportar el producto, por

la autoridad oficial competente del país exportador.

5. El producto fue inspeccionado por el Servicio de Sanidad Agropecuaria del país

exportador.




