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    0101-2013-MINAGRI-SENASA-DIAIA 
 

                 17 de Diciembre de 2013 
 
 

 VISTO: 
 
El Informe-0108-2013-MINAGRI-SENASA-DIAIA-SIP-RPRINCIPE de fecha 09 de 

diciembre de 2013, elaborado por la Subdirección de Insumos Pecuarios de la Dirección de 
Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria del SENASA; 
 
 CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 17° de Ley General de Sanidad Agraria, aprobada por Decreto 

Legislativo Nº 1059, determina que el SENASA, establecerá y conducirá el control, registro y 
fiscalización a nivel nacional de productos farmacéuticos y biológicos de uso veterinario; 
alimentos,  pre mezclas y aditivos de uso animal; 

 
 Que, el artículo 23° del Reglamento de la Ley General de Sanidad Agraria, aprobada 
mediante Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, dispone que: “Los productos de uso veterinario 
y Alimentos para animales, nacionales e importados deberán ser registrados en el SENASA, 
para internamiento, uso y comercialización en el país; asimismo, son objeto de control y 
fiscalización su fabricación, importación, formulación, envasado, distribución y 
comercialización”; 

 
Que, el Reglamento de Organización y Funciones del SENASA, aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 008-2005-AG y modificatoria, establece que la Dirección de Insumos 
Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria tiene a su cargo, entre otras, a la Subdirección de 
Insumos Pecuarios; 

 
Que, de conformidad con el artículo 31° del Reglamento de Organización y Funciones 

del SENASA, la Subdirección de Insumos  Pecuarios tiene como objetivo establecer y 
conducir el sistema de registro y control de productos farmacéuticos, biológicos de uso 
veterinario y alimentos para animales, nacionales e importados, de acuerdo a lo establecido en 
los dispositivos legales en vigencia sobre la materia; 

 
 Que, el artículo 53° del Reglamento de Registro, control y Comercialización de 
Productos de Uso veterinario y Alimentos para Animales, aprobado por Decreto Supremo 



 
 
015-98-AG (en adelante el Reglamento) prescribe que: “
envasadores, distribuidores de productos de uso veterinario informaran trimestralmente al SENASA, 
sobre las cantidades importadas, fabricadas, distribuidas o vendidas semestralmente, así como l
existencias en depósito. La información se proporcionara dentro de los 15 días posteriores al 
vencimiento trimestral”; 
 

Que, estando a ello, a través de la Resolución Directoral  N° 017
DIAIA, se “Dictan disposiciones sobre información qu
importadores, fabricantes, envasador
que los administrados en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 53° del Reglamento, 
informen obligatoriamente a la 
cantidades importadas, fabricadas, distribuidas o vendidas semestralmente
establecido legalmente; 

 
Que, a través del Informe del visto, 

que resulta necesario implementar el 
importados, fabricados, y comercializados en el territorio nacional a 
Integrado Pecuario de Tramite
dispuesto por el artículo 53° del Reglamento

 
Que, para acceder al SITEP, los administrados deberán contar, de manera obligatoria, 

con un usuario y contraseña que será otorgada por la Subdirección de Insumos Pecuarios. La 
solicitud de participación en el S
ante la Unidad de Trámite Documentario del SENASA
integrante de la presente Resolución

 
De conformidad con  Decreto Supremo Nº 018

1059; Decreto Supremo N° 008
con el visado de la Subdirección de Insumos Pecuarios,  y de la Oficina de Asesoría Jurídica
 
 SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.-  Crear el Sistema de Integ
 
Artículo 2°.- La presente Resolución 

publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Sistema Integrado Pecuario de Trámites”, será publicado
SENASA (www.senasa.gob.pe

 
 

 
 

el Reglamento) prescribe que: “Los importadores, fabricantes, 
envasadores, distribuidores de productos de uso veterinario informaran trimestralmente al SENASA, 
sobre las cantidades importadas, fabricadas, distribuidas o vendidas semestralmente, así como l
existencias en depósito. La información se proporcionara dentro de los 15 días posteriores al 

través de la Resolución Directoral  N° 017-2006
“Dictan disposiciones sobre información que proporcionará

importadores, fabricantes, envasadores y distribuidores de productos de uso veterinario”
que los administrados en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 53° del Reglamento, 
informen obligatoriamente a la Subdirección de Insumos Pecuarios del SENASA, sobre las 

, fabricadas, distribuidas o vendidas semestralmente

a través del Informe del visto, la Subdirección de Insumos Pecuarios, 
lta necesario implementar el módulo de registro de información de productos 

importados, fabricados, y comercializados en el territorio nacional a través
Integrado Pecuario de Tramite-SIPET, a fin que los administrados den cumplimiento a lo 
ispuesto por el artículo 53° del Reglamento; 

Que, para acceder al SITEP, los administrados deberán contar, de manera obligatoria, 
con un usuario y contraseña que será otorgada por la Subdirección de Insumos Pecuarios. La 

en el Sistema Integrado Pecuario de Trámites deberá ser presentada 
ante la Unidad de Trámite Documentario del SENASA, de acuerdo al anexo que forma parte 
integrante de la presente Resolución;   

De conformidad con  Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, Decreto 
1059; Decreto Supremo N° 008-2005-AG y modificatoria; Decreto Supremo 015
con el visado de la Subdirección de Insumos Pecuarios,  y de la Oficina de Asesoría Jurídica

Crear el Sistema de Integrado Pecuario de Tramite-SIPET.

presente Resolución es de obligatorio cumplimiento a partir de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. El Anexo “Solicitud de participación en el 
Sistema Integrado Pecuario de Trámites”, será publicado en el portal institucional del 

www.senasa.gob.pe.). 

Regístrese, publíquese y comuníquese. 

Los importadores, fabricantes, 
envasadores, distribuidores de productos de uso veterinario informaran trimestralmente al SENASA, 
sobre las cantidades importadas, fabricadas, distribuidas o vendidas semestralmente, así como las 
existencias en depósito. La información se proporcionara dentro de los 15 días posteriores al 

2006-AG-SENASA-
án a SENASA los 

de productos de uso veterinario”, a fin 
que los administrados en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 53° del Reglamento, 

ión de Insumos Pecuarios del SENASA, sobre las 
, fabricadas, distribuidas o vendidas semestralmente, dentro del plazo 

la Subdirección de Insumos Pecuarios, concluye 
de registro de información de productos 

través del Sistema de 
, a fin que los administrados den cumplimiento a lo 

Que, para acceder al SITEP, los administrados deberán contar, de manera obligatoria, 
con un usuario y contraseña que será otorgada por la Subdirección de Insumos Pecuarios. La 

deberá ser presentada 
, de acuerdo al anexo que forma parte 

AG, Decreto Legislativo Nº 
Decreto Supremo 015-98-AG; y 

con el visado de la Subdirección de Insumos Pecuarios,  y de la Oficina de Asesoría Jurídica;  

SIPET.   

es de obligatorio cumplimiento a partir de su 
El Anexo “Solicitud de participación en el 

en el portal institucional del 

 

http://www.senasa.gob.pe/
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