
Suspenden la Importación de diversas
mercancías pecuarias procedentes de
Brasil

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
PP 001g-2014-MINAGRI-SENASA-DSA

24 de noviembre de 2014

VISTO:

El INFORME N° 0019-2O14MiNAQR[.SENASA-DSA-
SDCA-EMARTiNEZ de fecha 18 de Noviembre de 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que. e! artículo 31° de la Decisión 515 de la Comunidad
Andina de Naciones refiere que un País Miembro podrá
establecernonnastemporales distintas de lascomunitarias
cdc las nacionales incorporadas en ci Registro Subregional
de Normas Sanitarias y Fitosaniranas, solamente en
os casos de emergencia sanitaria o fitosantana que
exija la aplicación de medidas inmediatas. A los efectos
de este artículo, se extenderá que existe una situación
de emergencia sanilora o tilosanlaha cuando Ocurran
focos repentinos de enfermedades o brotes de plagas
de cualquier isa tura loza den ro de la Subreg vn o fuera
de ella, en áreas actuales o potencialmente peligrosas
de contagio y demandaren que un Pais Miembro doba
establecer limitaciones o prohibiciones distintas a aquellas
señaladas en las normas comunitarias y en las normas
nacionales regIstradas a nivel Subregional;

Que, medIante el articulo 17° del Decreto Ley PP
25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, se creó
el Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA, que
tiene como uno de sus objetivos ser el ente responsable
de cautelar la seguridad sanitaria del agro nacional:

Que, el artIculo 8° del Decreto Legislativo N° 1059 -

Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Sanidad
Agraria, expresa que bAutc4idad Nacial en SanidadAgraria
rxdrá d&arar los estados de alerto o de emergencia tito y
zoosarstarfa arle la Inminencia dci. cesio de nisrxlucoón
diseminaddm o resurgencia, o ante la presencia, de Øagas o
erlfenrtKirides en determnoda ztxia qecqáfica del te,ntç)
nacional que representan riesgo para fa vida y la salud de las
personas, los animales y la sanidad vegetal, o para prevenir o
limitar otros perjuicios en el territorio naónnal;

Que, así también el articulo 9° de la referida norma
c’siaOiecc que e] SENASA dicwri 35 medidas fto
y zuosanitarias pura i a nr evección, el con ir o] o u
erradicación de plagas y enfermedades. Dichas medidas
serán de cumplimiento oblígatorio por parte de los
propietarios u ocupantes, bajo cualquier título, del predio
o establecimiento respectivo, y de los propietarios o
transportistas de los productos de que se trate;

Que, conforme a lo señalado por el literal a) del
Articulo 21Y’ del Reglamento de Organización y Fuer enes
del SENASA, aprobado por el Decreto Supremo N’ 008-
2005-AG, la Dirección de Sanidad Animal tiene, entre
otras funciones, la de establecer, conducír y coordinar

un sistema do control y supervisión zocsontario. tanto
al comercio nacional como internacional, de animales.

i productos y subproductos de origen animal;
Que la Información Sanitaria Animal (WAHID) de la

Organización Mundial de Sanidad Animal -. OlE consiGna
que en el Perú la Encefalopatla Espongiforme Bovina
(EEB) es una enfermedad °nunca señalada y además
que nuestro pais está clasificado con la categorla de
“riesgo insignificante” para la EEB, en conformidad con lo
dispuesto en el Mlcuio 11,6.3 del Código Sanitario para

1 losMimalesTerrestres de la OlE;
Que, en el Informe N° 0019-201%MINAGRI-SENAS%

DSA-SDCA-EMARTJNEZdefecha 18 de Noviembrede 2014,1 hace referencia a la necesidad de concluir con la evaluación
del Sistema de Contrc4 de la EEB; porto tanto, la Subdirecdón
de Cuarentena Animal recomienda suspender por un periodo
de ciento ochenta (180) dias calendario adidonales, las
knoladonesdecameypmductosquecuntengancanwde
bovino y menudencias y vlsceras de bovinos yohos prulucios
de riesgo de esta especie capaces de transmitir o se,vfr de
vehiculos al prbn de la Encefalopatía esporigibme bovina.

De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 515 de
la Comunidad Andina de Naciones, el artículo ir del Titulo
V del Decreto Ley PP 25902. el Decreto Legislativo N° 1059
— Ley General de Sanidad Agraria, el Decrelo Supremo PP
008-2005-AG — Reqamenlode Organizaciones y Fund-enes
del SENASA, el Decreto Stspremo PP 051-2000-AG
ReØamento Zoosanitario de importación y Exportación de
Mimaies, productos y Subproductos de origen animal y con
a visación de la Suodirección de Cuarentena Animal y de fa
Oficina de Asesoría Jurídica,

SE RESUELVE:

Articulo V.- Suspender por un periodo de ciento
ochenta (180) dias calendario ia importación de las

1 siguIentes mercanclas pecuarias procedentes de Brasil:

• Carne y Productos que contengan carne de bovino.
• Menudencias y vlsceras de bovino.
• Otros productos de riesgo de estas especies

capaces de transmitir o servir de vehiculos al prion de la
Encefa1opatla Espongi.forme Bovina.

Articulo fl- Quedan cancelados todos los Permisos
Sanitarios para la Importación de los productos
mencionados en el Articulo 10 de la presente Resolución:
excepto los permisos que amparan mercancías en tránsito
can destino al Perú, las que para su internamiento estarán
sujetas a nspección sari:lana y fiscaitzacfón posterior

Articulo 3°.- El plazo do la medida sanitana
contemplada en el artIculo 1° podrá ser reducido o
ampliado en función a la información que se reciba sobre
el resultado final da iovest.igación y medidas adoptadas
que asegure el comercio seguro de las mercancías
restringidas en el articulo 1° de la presente Resolución.

Articulo 4.- El SENASA, a través de la Dirección de
Sanidad Animal, podrá adoptar las medidas sanitarias
compiemeotanas a fin de garantizar el cumplimiento de
la presente norma.

Registrese. comuniquese y publiquese.

MIGUEL QUEVEDO VALLE
Director General
Dirección de Sanidad Animal
Servido Nacional de Sanidad Agraria
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