
 

 

Resolución Directoral. 
 

0114-2012-AG-SENASA-DIAIA 
                 13 de Noviembre de 

2012 
 
 
 

VISTO: 
 
El Informe-0016-2012-AG-SENASA-DIAIA-SIP-JUGAZ, de fecha 25 de 

octubre de 2012 y; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Título V del Decreto Ley Nº 

25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, se creó el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (SENASA); y, el artículo 20º del referido Decreto Ley establece que el 
SENASA es el 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 socio 
económica en la actividad agraria, siendo a su vez, el ente responsable de cautelar la 
seguridad sanitaria del agro nacional; 

 
Que, el artículo 1º de la Norma Andina para el Registro, Control, 

Comercialización y Uso de Productos Veterinarios, aprobada por la Decisión 483, 
señala como objetivos de la Decisión: Establecer los requisitos y procedimientos 
armonizados para el registro, control, comercialización y uso de los productos 
veterinarios en los Países Miembros de la Comunidad Andina, a fin de facilitar su 
comercio, uso correcto y mejorar su calidad, minimizando los riesgos para la salud 
animal, salud pública y el ambiente; 

 
Que, el artículo 11° del Reglamento de la Ley General de Sanidad Agraria, 

aprobado por Decreto Supremo N° 018-2008-AG establece que el SENASA podrá 
inspeccionar en cualquier momento el estado sanitario de plantas, productos vegetales, 
animales, productos de origen animal, insumos agrarios, y otros productos 
reglamentados, incluyendo las condiciones de los materiales de empaque, embalaje, 
acondicionamiento, medios de transporte, infraestructura y equipos, sin excepción, a 
nivel de producción, distribución, comercialización y almacenamiento; 

 
 Que, todo cambio en el producto de uso veterinario y en los alimentos para 
animales puede originar riesgos inadmisibles o alterar su eficacia. Por consiguiente, es 
importante que se observe regularmente el cumplimiento de los requisitos sanitarios de 
los establecimientos que los comercializan para que se tenga la seguridad que éstos 
servirán para los usos destinados tal como se  indica en la etiqueta; 
 



Que, adicionalmente, se debe señalar que los cambios de temperatura, las 
condiciones de almacenamiento, embalaje, empaque, infraestructura, transporte y otros 
agentes externos pueden afectar la calidad de los productos; por lo que, dichas 
condiciones deberán ser tomadas en cuenta al momento de verificar la calidad de los 
establecimientos; 
 

Que, estando a ello, es necesario iniciar el proceso de caracterización de la 
comercialización de los productos veterinarios y alimentos para animales, para conocer 
las condiciones sanitarias de los establecimientos de venta, identificar las zonas que 
requieren mayor atención para priorizar la aplicación de medidas correctivas, a fin de 
asegurar a los usuarios que el producto que están adquiriendo se expenden en 
establecimientos que cuentan con el registro del SENASA y por lo tanto mantienen las 
características técnicas con las que fue registrado, garantizando al criador pecuario que 
el uso de estos productos le permitirán el manejo de las enfermedades  y condiciones de 
crianza en niveles que no causen daños económicos; 

 
Que, mediante Informe-0016-2012-AG-SENASA-DIAIA-SIP-JUGAZ, de fecha 

25 de octubre de 2012 la Subdirección de Insumos Pecuarios señala que es conveniente 
determinar las condiciones de comercialización de los productos veterinarios y 
alimentos para animales, identificar los establecimientos de venta y su ubicación en el 
ámbito de las Direcciones Ejecutivas del SENASA, así como actualizar el catastro de 
establecimientos registrados, identificar las zonas con mayor incidencia de problemas 
para determinar prioridades en la programación de actividades correctivas, por lo tanto 
recomienda aprobar la ejecución del estudio de la caracterización de la comercialización 
de insumos pecuarios a nivel nacional; 
      
 De conformidad con la Decisión 483, el Título V del Decreto Ley Nº 25902, el 
Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, el Decreto Supremo Nº 015-98-AG y con el visado 
de la Subdirección de Insumos Pecuarios  y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
           SE RESUELVE: 
 
           Artículo 1.-  Aprobar la ejecución de la Caracterización de la Comercialización 
de productos veterinarios y Alimentos para Animales para el año 2012, que forma parte 
de la presente Resolución, el cual será publicado en el portal institucional del SENASA 
(www.senasa.gob.pe). 
 
            Artículo 2.-   Encargar a la Subdirección de Insumos Pecuarios que proceda a la   
implementación y  desarrollo de la actividad aprobada en el artículo anterior. 
 

     Regístrese, comuníquese y publíquese 
 

  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

VETERINARIOS A NIVEL NACIONAL 

 

I. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Los productos farmacológicos y biológicos de uso veterinario y alimentos 
para animales durante el proceso de su comercialización, están expuestos a 
situaciones externas de manejo que pueden alterar sus características, como 
malas condiciones de almacenamiento, cambios de temperaturas y otros 
factores que pueden afectar su calidad. Estos cambios pueden originar riesgos 
en las personas, el medio ambiente o alterar su eficacia. 
  
En el proceso de comercialización de los productos veterinarios, el 
almacenamiento en los establecimientos de venta es un punto crítico para el 
mantenimiento inalterable de las características originales del producto, 
siendo conveniente una vigilancia periódica para asegurar que brindan las 
garantías para el correcto almacenamiento, que no se afecta el período de vida 
útil y que el usuario obtiene un producto apto para los fines que se especifican 
en su etiqueta; asimismo se podrá detectar problemas por adulteraciones en el 
mercado. 
   
El Decreto Legislativo N° 1059, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
General de Sanidad Agraria, dispone en su artículo 17° que el SENASA 
establecerá y conducirá el control, registro y fiscalización a nivel nacional de 
los productos farmacéuticos y biológicos de uso veterinario; alimentos, 
premezclas y aditivos de uso animal; fabricantes y/o envasadores; importador 
y/o exportador, distribuidor y/o establecimiento de venta. 
 
El Reglamento de la Ley General de Sanidad Agraria, aprobado por Decreto 
Supremo N° 018-2008-AG, en su artículo 11° establece que el SENASA 
podrá inspeccionar en cualquier momento el estado sanitario de plantas, 
productos vegetales, animales, productos de origen animal, insumos agrarios, 
y otros productos reglamentados, incluyendo las condiciones de los 
materiales de empaque, embalaje, acondicionamiento, medios de transporte, 
infraestructura y equipos, sin excepción, a nivel de producción, distribución, 
comercialización y almacenamiento. 
 
La Decisión 483 de la Comunidad Andina “Normas para el Registro, Control, 
Comercialización y Uso de Productos Veterinarios”, en el artículo 92° 
establece que toda persona natural o jurídica que comercialice productos 
veterinarios deberá registrarse ante la Autoridad Nacional Competente y 
establece los requisitos para los establecimientos de expendio. 
 
Finalmente, el Perú ha suscrito el contrato de préstamo No. 2045/OC-PE con 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la ejecución del Programa 
Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-Alimentaria, con el 



objetivo de incrementar los niveles y la protección de la sanidad agraria, 
inocuidad agroalimentaria y de los sistemas de provisión de insumos agrarios.  

 
Dentro de la estructura del referido Programa se considera el Proyecto 
“Fortalecimiento del Sistema de Fiscalización Post registro de Insumos 
Pecuarios” así como el Producto 02: Vigilancia del manejo de insumos 
veterinarios, establecida y la Actividad 01: Estudio de caracterización, 
realizado. 

 
Por lo expuesto, es necesaria la ejecución de un estudio para la 
caracterización de la comercialización  de Insumos Pecuarios a Nivel 
Nacional.  

 
II.  OBJETIVOS  
 
1. General: Caracterizar la comercialización de los productos veterinarios 

en el Perú 
 

2. Específicos: 
a- Evaluar la comercialización de los productos veterinarios a nivel de 

las empresas productoras o importadoras. 
b. Caracterizar el movimiento comercial de los productos veterinarios a 

nivel de los principales distribuidores en Lima y provincias. 
c. Clasificar la comercialización de los productos veterinarios de 

acuerdo al tipo, población animal objetivo, lugar de 
comercialización, etc. 

d. Analizar el registro oficial de los productos veterinarios con los que 
figuran en las compañías productoras e importadoras 

e. Actualizar el catastro de establecimientos de expendio registrados en 
el SENASA 

 
   BASE LEGAL. 
 
� Decisión 483, Norma Andina para el Registro, Control, Comercialización 

y Uso de Productos Veterinarios.  
� D.S. Nº 015- 98-AG, Reglamento de Registro, Control y 

Comercialización  de Productos Veterinarios y Alimentos para Animales.  
� D.L Nº 1059, Ley General de Sanidad Agraria. 
� D.S. Nº018-2008-AG, Reglamento de la Ley General de Sanidad 

Agraria. 
 

III.  ALCANCE Y PERIODO DE EJECUCIÓN 
 

El ámbito de aplicación comprende las veinticinco (25) Direcciones 
Ejecutivas del SENASA y se ejecutará en el cuarto trimestre del año 2012. 

 
IV.   PROCEDIMIENTO PARA LA CARACTERIZACIÓN 

 
1. Se aplicará la “Encuesta Nacional para Centros Comercializadores de 

productos Veterinarios”  
2. La aplicación de esta encuesta estará a cargo de la Direcciones Ejecutivas 

del SENASA y será ejecutada por los Especialistas de las D.E. en los 
establecimientos de venta de su jurisdicción de acuerdo al  instructivo de 
la encuesta, durante el mes de noviembre del 2012 



3. La información obtenida se ingresará en el programa en excel elaborado 
para este fin. 

4. El procesamiento y evaluación de la data obtenida estará a cargo del 
Consultor de la Caracterización de la Comercialización de Productos 
Veterinarios. 
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