
la CONABI, en el marca de lo estat.ecido por el Decreto
Supremo 1P3 0692013 PCM.

Articulo 2.- El egreso que demande el cumplim:ento
de la presonle Resolución, será afectado al Presupuesto
Institucional del Pliego 001: Prnodencia del Consejo de
Ministros, Unidad Ejecutora 015: Comisión Nacional
de Bienes Incautados — CONABE Aruvidad 5003597
Mrninislración de Objetos tnsbtirnenles y Otros
Generados por Comisión de Delitos en Agravio del
Estado, Icono de financiamiento Recursos Determinados,
Genérica de Gastos 2 4 Donaciones y Transferencias a
fávor del Pliego 004 Poder Judicial

Articulo 3,- La Comisión Nacional de Bienes
Incautados será responsable del nxmrioreo, seguimiento
y cumplimiento de los fines y metas para la cual fueren
entregadas los recuses, segOn lo estableado en el
numeral 123 deI artf culo 12 de la Ley N’ 30114, Ley de
Presupuesto del Sector Público para eJ Año Fiscal 2014

Registeso, comuniquese y publlquese.

ANA JARA VElÁSQUEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

1139772-1

Designan representantes titular y
alterno de la PCM ante Grupo de Trabajo
denominado •‘Mesa de diálogo para el
desarrollo de las comunidades nativas
de los distritos de San José de Lourdes
y Hiiarango, de la provincia de San
Ignacio. departamento de Cajamarca”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 203-2014-PCM

Luna, 16 de setiembre de 20I4

Visto el Memorando N° 078&20’14.PCM]ONDS,
remitido por el Alto Comisionado de la Oficina Nacional
de Diálogo y Soslenibilidad de la Presidencia del Consejo
do Ministros, y,

CONSIDERANDO

Que, neNliante Resolución Mnisiedal tI’ 0l69-2014-
PCM. se coniormó el Grupo de frabaodenonunado’Mesa
de diálogo para el desarrollo de tas comunidades nativas
de tos distnlos do San José de Lourdes y Huarango, de la
provincia de San Ignacio, depaflarnoslo de Cajamarca’.

Que, el articulo 2 de la precitada Resduocn
establece que el Grepo de Trabaio mencionado en el
párrafo precedente estará integrado. ente otros, por un
representante de la Presidencia del Consejo de M,nislros
quien lo presidirá.

Que, de conformidad con lo establecido en el
articulo 3 de la Resolución Ministerial NG 0i69 20t4--
PCM, las entidades públicas a que se refiera el artículo
2 de la resolución antes acotada derñn contar cort un
representante titular y oto alterno- designados medante
resolución del titular de la entidad a la que rffirteriecen,

Que, en tal sentido, resulta necesario designar a
las personas que ejercerán U reoresentación de la
Presidencia del Consejo de Ministros,

Do cordoimidact con loeslahiecidoen la L.oy N’ 29150,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y. el Reglamento de
Organi2 ación y Funcones de la Presidencia del Cnns ejo
de Ministros aprobado mediante Decreto Supremo

063 200i-PCM, y sus rnodiíicatoóas;

SE RESUELVE

ArtIculo 1.- Designar a tos señores ,Josó Antonio
Caro Meléndez y Javier Eduardo 1am Figueroa corno
ropr esenlantes, titular y aitemo , respecbvamente, de la
Presidencia del Consejo de Ministros, ante el Gnupo de
Trabajo denominado ‘Mesa de diálogo para el desarrollo
de las comunidades nativas de tas distritos de San José
de Lourdes y 1-luarango, cte la provincia de San Ignacio,
departamento de Cajamarca’.

Establecen requisitos sanitarios
especificos de cumplimiento obligatorio
para la importación de embriones de
bovinos recolectados in vivo procedente
de Francia

16 de Septiembre de 2014

VtSTO:

El Informe N° 0O262014---MlNAGRl.SENASA--DSA.
SDCM..CASTILLO, (te fecha 31 de julio de 2044 y;

CONSIDERANDO:

Que, el artIculo ‘12° del Decreto Legislativo N° 4059,
Ley Genero! de Sanidad Açjraña, señala que el ingreso al
país, corno importación, transito inlernadonal o cualquier
otro régimen aduanero de plantas y productos vegetales
animales y productos ¿e origen anirnat insumos agranos
organismos benéficos, materiales de empaque, embalaje
y acondicionamiento, cualquier otro mnatenat capaz de
introducir o propagar plagas y enfermedades, así corno
los medios utilizados para transportarlos, se sujetarán
a las disposiciones que establezca en el ámbito de su
competencia, la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria,
esto es• el Servida Nacional de Sanidad Agrario --

SE NASA,
Que, asimismo, el articulo 9’ de la otada ley, establece

que Fa Autoridad Nacional en Sandad Agrana dictará las
mc-didas filo y ioosanitanas para la prevención, el control

- o la erradicación de plagas y enfeimnedades. Dichas
medidas serán de cJmpliniento obtigatcMo por parte de
los propietarios u ocupantes, bajo cualquier titulo, del

- predio o establecimiento respectivo, y de los propetarios
o transportistas deles productos deque se trate,

Que,docoriformidadconeladiculo i2°del Reglamento
de la Loy General de Sanidad Arnna, aprobado mediante
el Decreto Suprermu 018.200WAG. los requisitos tito y
¡nosanilarios se publican en el Diado Oficial El Peruano,

Que, el articulo 2 del Reglamento de Organi2ación
y l unciones del Servicio Naoenal de Sanidad Agraria
aprobado por el Decreto Supremo No 006.-2005-Ad
esmbtece que ta Dirección de Sanidad Animal tiene
entre sus funciones el establecer, conducir y coordrnar
un sistema de cenad y sup-’v’sión zonsanitamia tanto
al comercio nacional corno nlemaoonal de productos y
subproductos pecuanos’

Que. eiMiculo 21°rle la Deds’ón 515 de la Comunidad
Nrds’ra ‘kr Naciones (CAN) presarbe que les Paises
Miembros que realicen importaciones desde tercetos paises
so asegurarán que tas medidas sanilanas y trtosanrtarias
que se’ exijan a tales importaciones no imnpíiqLu3ml un nivel
cte p mutocxuón inferior al determinado por los requisitas que
se oslablezca en las normas comnunitañas;

Que el Informe 00282Dl4-MINAGRl SE NASA
DSA SdCA.LSCASTILI,O de feciia 31 de Julio de 201,
recomienda que se pubtiquen los reqtiisiles sanirai’icis
para la mportacíón da embriones de bovinos recolechudo,s
rl vive procederde de Francia;

De conformidad con te dispuesto en la Decisión 515 de
la Comunidad Andina (te Naciones, el Decreto Legislativo
N° 1059, el Decreto Supremo N°0 lft.2O08AG, el Decreto
Supremo W 00t3—2005.-AG; y con el visado do la Oficina
de Asesoria Juridica;

,c fl,sri4 NORMASLEGALES 532825

ArtieuloZ-Remnibrtmacepiadeiapresente Resolución
a la Secretaria ‘Jo Cnordinacuón de la Presidencia del
Conselo (te Ministros

Regislrese, comuníquese y publiquese

ANA JARA VELASQUEZ
r’residerila del Consejo de Mrnistros

1139772-2

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° OO16-2014-MINAGRI-SENASA-DSA



532826 ¶) NORMAS LEGALES

SE RESUELVE:

Articulo V.- Establecer los requisitos sanitarios
especificosde cumplimiento obligatorio para la importación
de embriones de bovinos recolectados o vivo precedente
de Francia

Articulo t,- Les requisitos sanitanos serán pubhcados
en el portal institucional del SENASA (wviwsenasagob.

°AñIculo 3°.- Disponer la emisión do los Permisos
Saniladosde ti podación a partir de la fecha de publicación
de la presente Resolución,

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

Registrase, comuníquese y publiquese

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

1139402-1

Autorizan viaje de representantes del
Ministerio del Ambiente a los EE.UU.
y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 303-2014-MINAM

Lima, 18 de setiembre de 2014

Visto; el Memorando W 5002O14MlNAMVMDERN
de IB de setiembre de 2014, del Viceministro de Desarrollo
Estratóqicede los Recursos Naturales; el Memorándum N°
056•20’T4•MINANVCOP2OIETFP de 15 de septiembre de
2014, del Responsable del Equipo de Trabajo del Frente
Público COP2O/CMPIO; la Memoranda N.* 054, 056,
059 y 06D.2014-MINAM!CQP2O/DN de 01, 09, 16 y 18
de septiembre de 2014, respectivamente, de la Dirección
Nacional Proyecto N°00087130; le Memoranda N’ 060,
062 y 0722014..MINAMÍCOP2OIETN de 28 de agosto,
04 de septiembre y 17 de septiembre de 2014, de la
Responsable del Equipo de Trabajo de Negociación CDP
20; el Memorando N’ 09S2014-MINAMICDP2OIETGC,
de la Responsable del Componente de Comunicaciones
y Gestión del Conocimiento; las Fichas de Solicitud
Mtortzación de ViajeS Exterior; y demás antecedentes;

CONSIDERANDO:

que, el Ministerio del Ambiente ha sido invitado para
asistir a los siguientes eventos: r) Intormal Ministenal
Climate Chango Reundiable; u) Major Economies Fowm
(MEF) iii) Conferencia Mundial do Pueblos Indigenas
2014; v) Cumbre sobre el Clima 2014, con los Jefes da
Estado y el Secretario General de las Naciones Unidas;
y) General debate of the sixty-ninth regular session of
llie General Assembly; vi) Reunión con los Ministros de
Ambiente de 1. atineamnónca y el Caribe, y, vii) Reunión
bilateral con Halldor Thorgeirsson y representantes de
la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se
realizarán en la ciudad de Nueva York Eslades Unidas
de América, del 20 al 26 de septiembre de 2014;

Que, así mismo se requiere participar en los siguientes
eventos: i) Clinton Global Initiative Annual Meeting
Confrontirig Climale Chango and Good Economics; i)
Climate Woek NYC Dpenirig Day: ióward u Vibrant [.0w
Carbón Economy; u) Foro Naciones Unidas, segmento
Sector Privado y Costo del Carbón; Ñ) Global tnvestment
Simposium; y) Climate Sumrnit Thematic Discussions:
Clirnate Heahh and Jobs ¡ Climate Science; vi) ICAP•IE.TA
Highl L.evel Camben Pricing Dialoque; viii) Groen ‘hade aria
Climate Action on tIre road to COP21; viii) Chmate Week

NYC; Reunión de coordinación con la NYU Uiw School
para el Academic Symposium en lhe International Clirnate
Negotiations; ix)Academic Symposiurn on tIre International
Climale Negotiation, a reahzarsa en la ciudad de Nueva
York, del 22 al 26 de sepbembrn do 2014; posteriormente
se desarrollarán as siguientes reuniones: i) B4E Climnate
Summit 2014 y, ir) Reuniones Bilaterales con los Grupos
de Interés del Frente Público, a realinjmse en la ciudad
de Londres — Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte deI 20 de setiembre al 05 de octubre de 2014;

Que, mediante Resolución Legislativa N° 26185, el
Peró aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Asimismo, de
acuerdo a la decisión adoptada en el marco (le la Reunión
lntersesianal de la COPiO, laVigósimna Conferencia de las
Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático — COP20 y la Décima Reunión
de las Partes del Protocolo de Kyoto —CMP’lO se llevarán
a cabo en la ciudad de Urna el presente año, eventos
cuya realización Iueron declarados de interés nacional
mediante el Decreto Supremo N’ 00L2013•MINAM’

Que, en el marte de la Asamblea General de las
Naciones Unidas se llevarán a cabo distintas reuniones
enmarcadas deniro de la estrategia de rwgooaoones
de la Presidencia Peruana.. Las reuniones permitirán
desempeñar el rol de tecilitación en les negonaciories.
‘renraticacierge, la participación contebuye a los avances
relacionados al proceso deIADP, el financiamiento climático
y las mnbtbuciones de mitigación de los paises parte;

Que, fa Asamblea General ocupa en lugar central
como principal órgano deliberativo <le la tarmutaoóe de
peilticas y representativo de las Naciones Unidas, asi como,
proporciona un foro para el debate muflitateral de toda la
gama de cuestiones internacionales, dentro de las cuates
se encuentra el cambio dimnático; además, se reatarán
diversas reuniones en las que se tratarán temas vinculados
a la Presidencia Peruana de la COP2OICMP’tO;

Que, en virtud de lo dispuesto en la Déomna Sétima
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114,
l.ey de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2014, con fecha 20 de diciembre de 2013, el Ministeno
del Ambiente suscribió con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo — PNUD. el Documento de
Proyecto — Award 000705l100087130 “Proyecto de
apoyo a la generación y conselidación de capaodades
trra la realización de la Vigésima Conferencia de tas
Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambie Climático (COP%0); la Décima Reunión
de las Partes del Protocolo de Kyoto (CMP1O), sus
actividades y eventos conexos. COP20.PERtJ2014
(Proyecto N” 00087130) por el cual se transfirieran
recursos del MinLsteno de Ambiente al Programen de tas
Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD;

Que, el articulo ‘lO, numeral 10.1 de la Ley N 30114,
pmhlee los viajes al exterior de servidores o funcionarios

1 públicos y representantes del Estado con cargo a recursos
públicos, salvo las excepciones listadas en el referido
numeral 10.1, entre as que se encuentran los viajes que
se efectúen en el marco de la negociación de acuerdos
comerciales o tratados comerciales y ambientales,
negociaciones económicas y rrrrancieras y las acciones
de promoción de importancia para el Peni;

Que, en tal sentido, el viaje se encuentra subsumida
en la excepción establecida por el articulo 10, numeral
10.1, inciso a), de la Ley 11° 30114, en razón a que el
viaje se efectuará en el marco de la organización y
negociación poni la Vigésima Conferencia de las Partes
de la Convención Marco de tas Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático — COP2O y la Décima Reunión de las
Partes del Protocolo de Kyoto- CMP1O, por tanto, es de
especial intei’és para el Ministerio del Ambiente;

Que, la asislencia y participación en los eventos
mencionados, so realiza en representación del E:siade
Peruano, específicamente del Ministeno del Ambiente
—. MINAM encontrándose subsumida, por ende, en !os
alcances de la Ley b 27619, Ley que regula la autorización
de viajes’ ,xteri de los servidores y funcionarios
púbticos, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
N’ 047-2002.PCM; así como en la excepción establecida
por el artículo 10, numeral 10 1, inciso’a), de la t.ey N°
30114, en razón a que el viaje se efectúa en el marzo de la
organización y negociación para la Vigésima Conferencia
de las Partes de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático — CDP2O y la Décima
Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto — CMPIO;



REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE EMBRIONES DE
BOVINO RECOLECTADOS IN VIVO PROCEDENTE DE FRANCIA

Los embriones de bovino deberán estar acompañados por un Certificado Sanitario, expedido por
la Autoridad Oficial de Sanidad Animal Competente de Francia, en el que conste el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. IDENTIFICACIÓN:

a. Nombre y dirección de la granja de bovinos donadores de embriones.
b. Fecha de Colección y congelamiento de embriones.
c. identificación completa de las vacas donadores.
d. Raza y edad de las vacas donadoras
e. Raza del toro donador
f. Número de registro del toro donador.
g. identificación de las pajuelas de embriones.
h. Cantidad total (unidades) de pajuelas de embriones.

II. REQUERIMIENTOS SANITARIOS:

1. Francia es oficialmente libre de: FIEBRE AFTOSA sin vacunación, PESTE BOVINA,
FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT, PERINEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA,
DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA y ENFERMEDAD DE IBARAKI.

2. La unidad recolectora de embriones es autorizada por la Autoridad Oficial de Sanidad
Animal Competente de Francia y se encuentra habilitada por el SENASA.

3. En la unidad recolectora de embriones y en las fincas adyacentes no se han establecido
cuarentenas o restricción de la movilización de bovinos durante los sesenta (60) días
previos a la recolección de embriones.

4. El Embrión fue tomado, manipulado y almacenado en una unidad de recolección de
embriones de conformidad con lo dispuesto en el Código Sanitario de los Animales
Terrestres de la OlE vigente y las recomendaciones de la Sociedad Internacional de
Transferencia de Embriones (1ETS).

5. Los embriones (táchese la opción que no corresponda):

> Los embriones fueron fecundados con semen que procede de un Centro de inseminación
Artificial autorizado por la Autoridad Oficial Competente y cumple con los
requerimientos mínimos para el control de enfermedades producidas por inseminación
artificial o sus equivalentes, según lo establecido en el Código Sanitario de los Animales
Terrestres de la OlE; o

> Los embriones fueron fecundados con semen importado legalmente a Francia;
procedente de un país reconocido por Francia por tener condiciones sanitarias iguales o
superiores.



6. Las vacas donadoras se encontraban en buen estado de salud al momento de la recolección
de embriones.

7. El hato de origen de las vacas donadoras se encuentra oficialmente libre de
TUBERCULOSIS y BRUCELOSIS; y no han presentado ningún signo clínico de
Tuberculosis Bovina durante las veinticuatro (24) horas anteriores a su salida al centro de
recolección;
O
Han sido sometidas dentro de los treinta (30) días posteriores a la recolección de los
embriones a las siguientes pruebas diagnósticas con resultado negativo:

a. Tuberculosis: intradermoreacción con PPD bovina y lectura a las 72 (+1-6 horas)
b. Brucelosis: Fijación de Complemento o ELISA

8. Virus de Schmallenberg:
Los animales donadores se encuentran clinicamente sanos y han resultado negativos a PCR
para el descarte del virus de Schmallemberg de una muestra tomada el dia de la
inseminación.

9. Los animales: aáchese lo que no corresponda)

a. Nacieron y se criaron en Francia y han permanecido al menos seis (06) meses en el área
de ubicación del establecimiento o unidad de recolección de embriones; o

b. Fueron importados legalmente a Francia (indicare/país) y permanecieron al menos seis
(6) meses en el área de ubicación del establecimiento o unidad de recolección de
embriones.

10. Los embriones han sido lavadas con tripsina de acuerdo con las recomendaciones de la
IETS.

II. El tanque de embriones fue inspeccionado y sellado por un veterinario de la Autoridad
Oficial de Sanidad Animal Competente de Francia antes de ser exportado.

12. El tanque para el transporte de los embriones es (‘táchese lo que no corresponda,):

a. Nuevo; o
b. Fue desinfectado con productos autorizados

ESTOS REQUISITOS SANITAR1OS, DEBEN SER REMITIDOS A SU PROVEEDOR EN

FRANCIA, A FIN DE QUE EL CERTifICADO SANITARIO EMITIDO POR EL

SERVICIO VETERINARIO INCLUVA ESTAS EXIGENCIAS.

DE NO COINCIDIR LA CERTIHCACION CON ESTOS REQUISITOS LA MERCANCIA

SERÁ RECHAZADA, SIN LUGAR A RECLAMO.


