
 
 

 
Resolución Directoral 

   

    0001-2016-MINAGRI-SENASA-DIAIA 

 

                 13 de Enero de 2016 

 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17º del Decreto Ley Nº 25902, 

Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, se creó el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (SENASA) como encargado de desarrollar y promover la participación de la 
actividad privada para la ejecución de los planes y programas de prevención, control y 
erradicación de plagas y enfermedades que inciden con mayor significación  
socioeconómica en la actividad agraria; siendo a su vez, el ente  responsable de cautelar 
la seguridad sanitaria del agro nacional; 

 
Que, conforme con lo señalado por el artículo 5º del Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) del SENASA, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2005-AG, el SENASA tiene entre otras funciones y atribuciones, las de conducir y 
mantener el sistema de registro y actividades post-registro de insumos agropecuarios;  
 

Que, el ROF del SENASA establece que la Dirección de Insumos 
Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria tiene a su cargo, entre otras a la 
Subdirección de Insumos Agrícolas; 

 
Que, conforme con lo antes señalado, la Dirección de Insumos Agropecuarios e 

Inocuidad Agroalimentaria tiene, entre otras funciones, la de establecer  mecanismos de  
control, registro y fiscalización de los insumos de uso agrícola, así como conducir el 
registro de las empresas productoras y/o comercializadoras de estos insumos; 
 
 Que, mediante Ley Nº 30190, publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de 
mayo de 2014, se modifica la Ley General de Sanidad Agraria, aprobada con Decreto 
Legislativo Nº 1059;  
 

Que, el artículo 3º de la citada Ley establece que las personas naturales o 
jurídicas, que desarrollen cultivos, organizaciones de productores agrarios, podrán 
importar directamente, para consumo propio y de sus asociados, plaguicidas de uso 
agrícola, presentando una Declaración Jurada con la información que allí se detalla; 
dichos productos deberán contar con ingredientes activos que hayan sido evaluados 
previamente por el SENASA con fines de registro, y podrán tener diferente nombre 
comercial, país de origen, concentración y/o una formulación distinta al producto 
registrado con ingrediente activo evaluado por el SENASA; 



 
  
Que, además dicho artículo faculta al SENASA a aprobar procedimientos, 

mediante Resolución del órgano de línea competente; 
 
Que, mediante Resolución Directoral N° 082-2014-MINAGRI-SENASA-

DIAIA del 11.10.2014, se dispone la publicación del Procedimiento: Importación, 
Vigilancia y Control de plaguicidas de uso agrícola para consumo propio (v.01), en el 
portal web de SENASA;  
 

Que, la Subdirección de Insumos Agrícolas de la Dirección de Insumos 
Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria ha elaborado una nueva versión, la cual ha 
sido modificada (ajustada) respecto de la versión anterior, para una mejor operatividad 
del sistema;  

 
De conformidad con lo dispuesto por el Título V del Decreto Ley Nº 25902, 

Decreto Legislativo Nº 1059, Decreto Supremo N° 008-2005-AG y modificatoria,  y 
con el visado de la Subdirección de Insumos Agrícolas y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica;      

    
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Disponer la publicación del Procedimiento: Importación, 
Vigilancia y Control de plaguicidas de uso agrícola para consumo propio (v.02), en el 
portal institucional del SENASA (www.senasa.gob.pe). 
 

 Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

  

 


