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Resolución Jefatural 

 

          0082-2019-MINAGRI-SENASA 
 

                                             26 de Junio de 2019 

 

 
VISTOS: 
 
El INFORME-0006-2019-MINAGRI-SENASA-DSA-SCEE-MMONTENEGRO de 

fecha 09 de abril del 2019, el INFORME-0054-2019-MINAGRI-SENASA-DSA-
MFLORES, el INFORME-0021-2019-MINAGRI-SENASA-OPDI-RSARMIENTO, ambos 
de fecha 25 de junio de 2019, así como el INFORME-0031-2019-MINAGRI-SENASA-
DIAIA-GBLAIR de fecha 26 de junio de 2019, y;  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre 

la Asociación Peruana de Avicultura y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria en 
materia de Sanidad Avícola e Inocuidad Agroalimentaria de fecha 31 de octubre de 
2018, se determinó como objetivo general del mismo “Contribuir al desarrollo 
económico y social del país mediante el fortalecimiento de la competitividad del sector 
avícola peruano, con énfasis geográfico en la zona que comprende las provincias de 
Huaral, Huaura y Barranca del departamento de Lima (en adelante zona piloto) y otras 
que de acuerdo a la priorización del SENASA se determinen; promoviendo la 
producción con las garantías sanitarias que además permitan el consumo de 
productos inocuos para el Perú y su acceso al mercado internacional, basado en un 
modelo de gestión público-privado donde sus valores sean la confianza, transparencia 
y bien común”;  

 
Que, asimismo se convino como uno de los objetivos específicos declarar 

compartimentos y zonas libres de la enfermedad de Newcastle y otras que puedan 
afectar la producción avícola, en la zona piloto y otras que en adelante se definan, en 
armonización con las directrices de la Organización Mundial de Sanidad Animal–OIE;   

 
Que, mediante el Decreto Legislativo N°1059, se aprueba la Ley General de 

Sanidad Agraria, disponiendo como uno de los objetos de dicha norma en el inciso a) 
del artículo 1: La prevención, el control y la erradicación de plagas y 
enfermedades en vegetales y animales, que representan riesgo para la vida, la 
salud de las personas y los animales y la preservación de los vegetales;    

 
 Que, asimismo se dispone en el segundo párrafo del artículo 5 de dicho 

cuerpo normativo, que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria tiene la 
responsabilidad de promover la suscripción y asegurar el cumplimiento de los 
convenios con instituciones nacionales y extranjeras, de los sectores público y 
privado, destinados a la promoción de la sanidad agraria; y participar en 
representación del Perú, en las negociaciones técnicas de convenios y acuerdos 
internacionales sobre la materia;  
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Que, artículo 1 del Decreto Supremo N°029-2007-AG, que aprueba 

Reglamento del Sistema Sanitario Avícola, señala que dicho Reglamento tiene por 
objeto regular las acciones y medidas sanitarias impartidas por el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria - SENASA, tendientes a la normalización, protección y fiscalización 
del sistema sanitario avícola con la finalidad de preservar el buen estado sanitario de 
las poblaciones avícolas, la calidad de sus productos y consecuentemente prevenir los 
riesgos en salud pública; 

 
Que, a través del Decreto Supremo N°010-2003-AG, se aprobó el Reglamento 

de Control y Erradicación de la Enfermedad de Newcastle el cual dispone en su 
artículo 1, que tiene por objetivo el control y erradicación de la Enfermedad de 
Newcastle, así como regular los aspectos sanitarios, tomando en cuenta la definición 
de la enfermedad establecida por la Oficina Internacional de Epizootias; 

 
Que, a su vez, el artículo 16 del Decreto Legislativo N°1062 que aprueba la Ley 

de Inocuidad de los Alimentos, señala que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - 
SENASA es la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria y tiene competencia exclusiva 
en el aspecto técnico, normativo y de vigilancia en materia de inocuidad de los 
alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario destinados al 
consumo humano y piensos, de producción nacional o extranjera. Asimismo dicho 
dispositivo dispone que  
La Autoridad Nacional en Sanidad Agraria ejercerá sus competencias en inocuidad 
agroalimentaria de producción y procesamiento primario contribuyendo a la protección 
de la salud de los consumidores y promoviendo la competitividad de la agricultura 
nacional, a través de la inocuidad de la producción agropecuaria;  

 
Que, mediante el INFORME-0006-2019-MINAGRI-SENASA-DSA-SCEE-

MMONTENEGRO de fecha 09 de abril de 2019, del especialista en sanidad agraria 
MV. Marco A. Montenegro de la Dirección de Sanidad Animal, se concluye que 
revisadas las condiciones que incurren en la zona de intervención respecto a 
volúmenes producidos, movimiento avícola, condiciones de bioseguridad y formalidad 
sanitaria, que la implementación de una zona de intervención culminaría 
favorablemente en la creación de una zona libre de la enfermedad de Newcastle, por 
lo que en este sentido se indica que resulta recomendable aprobar un plan zonal de 
erradicación de la enfermedad de Newcastle  y control de la Inocuidad en productos 
avícolas, Implementar una zona piloto de acuerdo a lo planteado en el plan, 
implementar los puestos de control interno de acuerdo a lo planteado en el plan, 
implementar la organización participativa conformada por el Comité Zonal y Comité 
Central que le dará respaldo, aseguramiento y sostenibilidad al proceso y sus logros 
conforme al convenio de cooperación y el plan;  

   
Que, mediante el INFORME-0054-2019-MINAGRI-SENASA-DSA-MFLORES, 

la Directora General de la Dirección de Sanidad Animal concluye que resulta 
técnicamente factible y favorable la aprobación del Plan Zonal de Erradicación de la 
Enfermedad de Newcastle y Control de la Inocuidad en Productos Avícolas para el 
estatus sanitario del país, asimismo mediante el INFORME-0021-2019-MINAGRI-
SENASA-OPDI-RSARMIENTO, el Director General de Planificación y Desarrollo 
Institucional concluye que el Plan antes citado, es una iniciativa que contribuye a 
mejorar el estatus de la sanidad avícola del sistema de sanidad animal pudiendo en el 
futuro replicar a otras áreas;  

 
Que, por otro lado, a través del INFORME-0031-2019-MINAGRI-SENASA-

DIAIA-GBLAIR, el Director General de la Dirección de Insumos Agropecuarios e 
Inocuidad Agroalimentaria del SENASA, concluye en base a lo expuesto da 
conformidad a la aprobación del Plan Zonal de Erradicación de la Enfermedad de 
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Newcastle y Control de la Inocuidad en Productos Avícolas, resultando viable su 
implementación;  

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°1059, Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley General de Sanidad Agraria, el Decreto Supremo 
N°018-2008-AG, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Sanidad Agraria, el Decreto Supremo N°029-2007-AG, Decreto Supremo que aprueba 
el Reglamento del Sistema Sanitario Avícola y modificatoria, el Decreto Supremo 
N°010-2003-AG, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Control y 
Erradicación de la Enfermedad de Newcastle, el Decreto Legislativo N°1062, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Inocuidad de los Alimentos, el Decreto Supremo 
Nº008-2005-AG, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
SENASA, y con el visto bueno de los Directores Generales de la Oficina de 
Planificación y Desarrollo Institucional, de la Dirección de Sanidad Animal, la Dirección 
de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- APROBAR el Plan Zonal de Erradicación de la Enfermedad de 

Newcastle y Control de la Inocuidad en Productos Avícolas, conforme a los 
argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo 2°.- APROBAR la implementación de una zona piloto, así como la 

implementación de puestos de control interno y la organización participativa 
conformada por el Comité Zonal y Comité Central que le dará respaldo, aseguramiento 
y sostenibilidad al proceso y sus logros conforme a lo planteado en el plan.  

 
Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución y del Plan 

aprobado en el portal web institucional. 
 
 

 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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