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SE RESUELVE.

Articulo 1.- Dar por concluida la designación del
señor Werner Cabrera Campos, como Director Ejecutivo
encargado del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Sagua,
dándole las gracias por los servicios prestados.

Articulo 2.- Encargar, a la señora Teresa Cecilia
Aguilar Cevallos, Directora de la Oficina de Presupuesto
y Planificación del Proyecto Especial Jaén San Ignacio
Sagua, la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Jaén
San Ignacio Sagua, hasta la designación del Titular.

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a las
personas naturales mencionadas en los Artículos 1 y 2 de
la misma, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, comuniquese y publíquese.

JUAN MANUEL BENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego
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Designan representantes titular y
alterno del Ministerio de Agricultura
y Riego ante la Comisión Nacional
Permanente Peruana de la Organización
del Tratado de Cooperación Amazónica
(CNPP/OTCA)

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0289-2014-MINAGRI

Lima, 14 de mayo de 2014

VISTO:

El Oficio N° 327-2014-MINAGRI-DGFFS, de fecha 02
de mayo de 2014, de la Directora General de la Dirección
General Forestal y de Fauna Silvestre; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA),
suscrito en el mes de julio del año 1978, por los paises
de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú,
Surinam y Venezuela, se constituye en el instrumento
juridico que reconoce la naturaleza transfronteriza de
la Amazonia; además de reafirmar la soberanía de los
paises amazónicos, incentiva, institucionaliza y orienta
el proceso de cooperación regional entre los mismos.
Su objetivo central, es la promoción del desarrollo
armónico de la Amazonia, y la incorporación de sus
territorios a las respectivas economías nacionales, lo
que es fundamental para el mantenimiento del equilibrio
entre crecimiento económico y preservación del medio
ambiente;

Que, el articulo XXIII del Tratado de Cooperación
Amazónica, dispone que todos los paises signatarios
deben crear Comisiones Nacionales Permanentes
encargadas de la aplicación del referido Tratado en sus
respectivos territorios, así como de la ejecución de las
decisiones adoptadas por las reuniones de los Ministros
de Relaciones Exteriores y del Consejo de Cooperación
Amazónica;

Que, mediante Decreto Supremo N° 097-2010-RE,
se modificó la denominación de la Comisión Nacional
Permanente Peruana del Tratado de Cooperación
Amazónica, creada mediante Decreto Supremo N° 011-
80-RE, modificada a su vez por Decreto Supremo N° 028-
97-RE, siendo denominada como tomisión Nacional
Permanente Peruana de la Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica (CNPP/OTCA)”. aprobándose
también su estructura;

Que, mediante Resolución Ministerial N°044-201 2-AG,
de fecha 16 de febrero de 2012, se designó a la señora
Rosario Trinidad Acero Villanes, en ese entonces Directora
General encargada de la Dirección General Forestal y
de Fauna Silvestre y al señor Rafael Mauricio Ramírez
Arroyo, en ese entonces Director de Información y Control
Forestal y de Fauna Silvestre, como representantes titular
y alterno, respectivamente, del Ministerio de Agricultura,
ahora Ministerio de Agricultura y Riego, ante la Comisión

Nacional Permanente Peruana de la Organización del
Tratado de Cooperación Amazónica (CNPPJOTCA);

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0375-
2013-MINAGRI, se aceptó la renuncia presentada por
la señora Rosario Trinidad Acero Villanes, al cargo de
Directora General de la Dirección General Forestal y de
Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura y Riego,
designándose en su lugar a la señorita Fabiola Muñoz
Dodero;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0132-2014-
MINAGRI, se aceptó la renuncia presentada por el señor
Rafael Mauricio Ramirez Arroyo, al cargo de Director de
Información y Control Forestal y de Fauna Silvestre;

Que, mediante Oficio del Visto, la Directora General
de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre,
solicita a designación de nuevos representantes ante la
precitada Comisión Nacional Permanente;

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley que regula la
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de Funcionarios Públicos; el Decreto
Legislativo N°997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura,
modificado por la Ley N° 30048 y su Reglamento de
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo
N° 031-2008-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación conferida
a la señora Rosario Trinidad Acero Villanes y al señor
Rafael Mauricio Ramírez Arroyo, como representantes
titular y alterno, respectivamente, del Ministerio de
Agricultura, ante la Comisión Nacional Permanente
Peruana de la Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica (CNPPIOTCA), dándosele las gracias por los
servicios prestados.

Articulo 2.- Designar a la señorita Fabiola Martha
Muñoz Dodero, Directora General de la Dirección General
Forestal y de Fauna Silvestre, y al señor Helmut Theodor
Scheuch Rabinovich, Director de Información y Control
Forestal y de Fauna Silvestre, como representantes titular
y alterno, respectivamente, del Ministerio de Agricultura y
Riego, ante Comisión Nacional Permanente Peruana de
la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica
(CNPP/OTCA).

Articulo 3.- Notificar la presente Resolución a
la Comisión Nacional Permanente Peruana de la
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica
y a los representantes mencionados, para los fines
pertinentes.

Registrese, comuníquese y publiquese.

JUAN MANUEL 8ENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

10 83363-2

requisitos
específicos de cumplimiento obligatorio
en la Importación de equinos para
reproducción, competencia o deporte,
exposición o ferias y trabajo procedente
de Alemania

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 0009-2014-MINAGRI-SENASA-DSA

14 de mayo de 2014

VISTOS:

El INFORME-Gol 8-20l4-MINAGRI-SENASA-DSA-
SDCA-MBONIFAZF de fecha 02 de Mayo de 2014,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 12° del Decreto Legislativo N° 1059,
Ley General de Sanidad Agraria, señala que el ingreso al
país, como importación, tránsito internacional o cualquier
otro régimen aduanero, de plantas y productos vegetales.
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Establecen sanitarios
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animales y productos de origen animal, insumos agrarios.
organismos benéficos materiales de empaque, embalaje
y acondicionamiento, cualquer otro material capaz de
introducir o propagar plagas y enfenredades, asi como
los medios utilizados para transportarlos, se sujelarán
a las disposiciones que establezca, en el ámbito de su
competencia, aAutoridad Nacionaien SanidadAgrada. esto
es. el Servicio Nacional de Sanidad Agrada - SENASA.

Que, asimismo, el artículo 9 de la citada ley, establece
que la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria dictará las
medidas tito y zoosanitarias para la prevención, el control
o la erradicación de plagas y enfermedades. Dichas
medidas serán de cumplimiento obligatorio 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, de conformidad con el articulo 12° del
Reglamento de ia Ley General de Sanidad Agraria.
aprobado mediante el Decreto Supremo 018-2008-AG,
los requisitos tito y zoosanitarios se publican en el Diario
Oficial El Peruano:

Que, el articulo 28° del Regiamento de Organización
y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria,
aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2005-AG
establece que la Dirección de Sanidad Animal tiene
entre sus funciones el establecer, conducir y coordinar
un sistema de control y supervisión zoosanitaria tanto
al comercio nacional como internacional de productos y
subproductos pecuarios;

Que, el Articulo 21° de la Decisión 515 de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN) prescribe que los Paises
Miembros que realicen importaciones desde terceros paises
se asegurarán que las medidas sanitarias y fitosanitarias
que se exijan a tales importaciones no impliquen un nivel de
protección inferior al determinado por los requisitos que se
establezca en las normas comunitarias;

Que, el Informe N°001 8-2014-MINAGRI-SENASA-
DSA-SDCA-MBONIFAZF de fecha 02 de Mayo de 2014,
recomienda que se publiquen los requisitos sanitarios para
la importación de equinos para reproducción, competencia
o deporte, exposición o ferias y trabajo procedente de
Alemania;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1059, el Decreto Supremo N° 018-2008-
AG. el Decreto Supremo PV D08-2005-AG, la Decisión
515 de la Comunidad Andina de Naciones; y con el visado
de la Oficina de Asesoria Jurídica;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.-
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en la importación de
competencia o deporte.
procedente de Alemania.

Articulo 2°.- Los requisitos sanitarios señalados
en el articulo precedente serán publicados en el portal
institucional del SENASA (wiw.senasa.gob pe).

Articulo 3°.- Disponer la emisión de los Permisos
Sanitarios de Importación a partirde la fecha de pubdcación
de la presente Resolución.

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

Registrese, comuniquese y publiquese.

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

1083784-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 001 7-2014-MINAGRI-SENASA-DSV

Mediante Oficio PV 01 02-2014-MINAGRI-SENASA-
DSV, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria soticita se
publique Fe de Erratas de la Resolución Directoral N°
0017-201 4-MINAGRI-SENASA-DSV, publicada en la
edición del díaS de mayo de 2014.

En el Articulo Unico, numerales 2. 3 y 4,

DICE:

2 El envio deberá venir acompañado de un Certificado
Fitosanitario oficial del país de origen, en el cual se
consigne: (. Y

DEBE DECIR:

“( .)
2 El envio deberá venir acompañado de un Certificado

Fitosantario de Re-exportación Oficial del pais de
procedencia, en el cual se consigne: 1. )‘

DICE:

“(1
3 El Envio debe venir en envases nuevos y de primer

uso, libre de tierra. restos vegelaleso de cualquier material
extraño al producto. Los envases serán etiquetados o
rotulados con el nombre de la especie exportada y país
de origen (..

DEBE DECIR:

3 El envio debe venir en envases nuevos y de prmer
uso, libre de tierra, restos vegetales o de cualquier material
extraño al producto. (...)“

DICE:

4. El envío será transportado en contenedores
limpios, desinfectados y precintados cuyos números se
consignarán en el Certificado Fitosanitario del pais de
origen. (Y

DEBE DECIR:

4 El envio será transportado en contenedores limpios
y desinfectados. (,.j”

1083781-1

Autorizan viaje de profesional a Brasil,
en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
W 135-2014-MINAM

Lima, 15 de mayo de 2014

Visto: el Memorando N° 016-2014-MINAM/COP2O/
DN de 14 de mayo de 2014. del Director Nacional
— Proyecto ID 00087130; el Memorando N° 019-2014-
MINAM/COP2OJETFP de 12 de mayo de 2014 deI
Responsable del Equipo de Trabajo del Frente Público
COP2O/CMP1O, la Ficha de Solicitud Autorización de
Viaje, y demás antecedentes: y.

CONSIDERANDO.

Que. mediante comunicación de 12 de mayo de
2014, el Coordinador General de la Coordinadora de
las Organizaciones Indigenas de la Cuenca Amazónica
— COICA cursa invitación al Ministeno del Ambiente
para participar en el “ler. Encuentro de Experiencias
y Estrategias REDD÷ Indigena Amazónico (RIAl y su
proyección en la COP2O — CMNUCC° que se realizará en
la ciudad de Rio Branco— República Federativa del Brasil,
del 19 al 21 de mayo de 2014;

Que, el mencionado evento permitirá articular las
diversas experiencias locales y nacionales, asi como
articular los enfoques de los aliados internacionales y
con ello motivar un mayor respaldo técnico y financiero, y
crganizar la incidencia de la RIA en la COP2O:

Establecer ,ios requisitos
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equinos para reproducción.
exposición o ferias y trabajo



REQUISITOS SANiTARIOS PARA LA IMPORTACIÓN DE EQUINOS PARA
REPRODUCCIÓN, COMPETENCIA o DEPORTE, EXPOSICIÓN O FERIAS y TRABAJO,

PROCEDENTE DE ALEMANIA

Los animales estarán amparados por un Certificado Sanitario emitido por la Autoridad Oficial de
Sanidad Animal de Alemania; donde se conshme el nombre y dirección del exportador y el
destinatario; con la identificación completa de los animales a ser exportados. La información
adicional debe incluir:

Que:

1. Alemania es libre de Peste Equina, Encefalitis Japonesa, Estomatitis Vesicular, Encefalitis
Equina Venezolana, Duma, Viruela Equina, Muermo.

2. Los animales en ningún momento estuvieron en un establecimiento que presentara una
infección con el virus de Borna.

3. Los animales (tóchese la opción que no corresponda):
a. Han nacido y han sido criados en Alemania; o
b. Han permanecido en Alemania por lo menos seis (6) meses anteriores al embarque.

4. Los animales fueron sometidos a cuarentena por un período mínimo de treinta (30) días
previos al embarque en un establecimiento autorizado (indicar el nombre y ubicación del
establecimiento) donde fueron protegidos contra garrapatas y mosquitos; la cual se realizó
bajo la observación de un Médico Veterinario de la Autoridad Oficial de Sanidad Animal
de Alemania.

5. La explotación de origen de los équidos así como en un radio de 10 Km a su alrededor no
están ni han estado bajo cuarentena o restricción de la movilización, ni durante la
cuarentena ni durante los sesenta (60) días previos al embarque de los animales.

6. Los animales no fueron desechados o descartados en Alemania como consecuencia de un
programa de erradicación de una enfermedad equina transmisible.

7. Los animales no han sido vacunados contra la Peste Equina.

8. Fueron vacunados contra Influenza Equina (serotipo Alequi 2); y revacunados entre las dos
(2) y ocho (8) semanas previas del embarque.

9. Encefalitis Equina del Este y Oeste:
Los animales no han sido vacunados durante los sesenta (60) días anteriores al embarque ni
han permanecido durante los últimos seis (6) meses en un tercer país en el que la
enfermedad se haya manifestado durante los dos (2) últimos años.

10. Rinoneumonia Equina (Herpes virus Equino 1)
Resultaron negativos a dos (2) pruebas de diagnóstico de:

a) Neutralización de Virus, o



b) PCR

11. Los animales proceden de granjas libres de Metritis Contagiosa Equina y no han tenido
ningún contacto con la enfermedad, ya sea por coito o por tránsito por una granja infectada;
y resultaron negativos a una prueba de identificación de Taylorella equigenitalis mediante:

> 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 mas de 48 horas de tomados; o

> PCR,
Efrctuada durante los treinta (30) días anteriores al embarque.

12. Arteritis Viral Equina (táchese las opciones que no correspondan):
a) Resultaron negativos a dos pruebas de diagnóstico de:

> Neutralización del virus, o
ELISA;

Efectuadas durante los veintiocho (28) días anteriores al embarque a partir de
muestras sanguíneas, que se tomaron con mas de catorce (14,) días de inten’alo.
o

b) Los machos ftieron acoplados (menos de ¡2 meses antes del embarque) a dos yeguas
que resultaron negativas a dos pruebas de diagnóstico de:

> Neutralización de virus; o
> ELISA

Efrctuadas a partir de muestras sangztíneas, la primera se tomó el día de la
monta y la segunda veintiocho (28) días después.

o
c) Resultaron negativos a una prueba de diagnóstico de:

Neutralización de virus; o
ELISA
Efectuadas a partir de muestras sanguíneas que se tomó entre los seis (6,) y
doce (12) ni eses de edad; y fueron inmediatamente vacunados contra la
enfermedad y revacunados periódicamente.

13. Encefalomielitis Equina Venezolana:

Los animales no han sido vacunados durante los sesenta días (60) antes del
embarque y no han permanecido durante los últimos seis (6) meses en un tercer
país en el que se presentó la enfermedad durante los dos (2) últimos años.

14. Anemia Infecciosa Equina:
Los animales resultaron negativos a una prueba de:

Inmunodiffisión en Gel de Agar; o
> ELISA competitivo; o
> ELISA no competitivo,

Efectuada durante los 30 días anteriores al embarque

15. Los animales resultaron negativos a una prueba de:
> Inmunofluorescencia Indirecta con anticuerpo; o



> ELISA de competición,
Para la detección de Theileria eqiti y Babesia cahalli; efectuadas dentro de treinta días
anteriores al embarque.

16. Los équidos durante la cuarentena, recibieron dos (2) tratamientos antiparasitarios externos
e internos con productos adecuados (consignar nombre del producto, fechas y vías de
aplicación) 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
embarque, ningún signo clínico de: Influenza equina, Estomatitis Vesicular, Arteritis Viral
Equina, Encefalomielitis del Este o del Oeste, Rinoneumonia Equina, Virus del Oeste del
Nilo, Linfangitis Epizoótica Equina, Viruela equina y Anemia Infecciosa equina.

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

19. Durante la cuarentena no fue introducido ningún otro animal en los locales de aislamiento.

20. Los animales fueron examinados por un Médico Veterinario de la Autoridad Oficial de
Sanidad Animal de Alemania en el lugar de expedición; y fueron encontrados libres de
evidencia de enfermedades infectocontagiosas que afecten a la especie.

21. Los animales fueron transportados directamente del establecimiento de cuarentena hacia el
puerto de exportación, en vehículos limpios y desinfectados con productos autorizados por
Alemania.

PARÁGRAFO (a cumplirse en Perú):
1. 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.

11. 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.

ESTOS REQUISITOS SANITARIOS, DEBEN SER REMITIDOS A SU PROVEEDOR EN
ALEMANIA, A FIN DE QUE LOS CERTIFICADOS SANITARIOS EMITIDOS POR LOS
SERVICIOS VETERINARIOS INCLUYAN LAS EXIGENCIAS ANTES DESCRITAS.

DE NO COINCIDIR LA CERTIFICACION CON ESTOS REQUISITOS LA MERCANCIA
SERA DEVUELTA, SIN LUGAR A RECLAMO




