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Una (01) prueba de Identifi cación del agente en  sangre, 
plasma o suero por la prueba de ELISA de captura de 
Antígenos (ELISAs de captura E RNS).

14. Los bovinos reproductores donantes, han 
permanecido en un Centro de Inseminación Artifi cial donde 
no fue declarado ningún caso de CAMPILOBACTERIOSIS 
y TRICOMONIASIS durante su permanencia.

15. Los bovinos reproductores donantes no presentaron 
ningún signo clínico de PESTE BOVINA, DERMATOSIS 
NODULAR CONTAGIOSA en la fecha de la toma del semen, 
ni durante un período de veintiocho (28) días posteriores.

16. El semen diluido y tratado se ha mantenido congelado 
en nitrógeno líquido y separado durante el período de 30 días 
posteriores a la colección. Las pajillas o ampollas se han 
identifi cado mediante un código de acuerdo con las normas 
de México, con la fecha de congelación y recolección impresa, 
y fueron sometidos a pruebas de laboratorio para asegurar 
que no contienen agentes patógenos.

17. El termo o termos para el transporte del semen 
deben ser nuevos y desinfectados con una solución de 
formalina al 10%, y precintados y sellados por la Autoridad 
de Sanidad Animal, antes de autorizar su transporte al lugar 
de embarque.

ESTOS REQUISITOS SANITARIOS DEBEN SER 
REMITIDOS A SU PROVEEDOR EN MEXICO, A FIN DE 
QUE LOS CERTIFICADOS ZOOSANITARIOS EMITIDOS 
POR LOS SERVICIOS VETERINARIOS INCLUYAN LAS 
EXIGENCIAS ANTES DESCRITAS.

DE NO COINCIDIR LA CERTIFICACION CON ESTOS 
REQUISITOS LA MERCANCIA SERA DEVUELTA SIN 
LUGAR A RECLAMO.

320834-2

Designan representantes titular y 
alterna del SENASA ante Comisión 
Multisectorial a que se refiere la R.S. 
Nº 079-2009-RE

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 063-2009-AG-SENASA

La Molina, 6 de marzo de 2009

VISTO:

La Resolución Suprema Nº 079-2009-RE; y,

CONSIDERANDO:

Que, el literal l) del artículo 2º de la Resolución Suprema 
Nº 079-2009-RE señala que un representante del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA integrará la Comisión 
Multisectorial que se encargará de analizar y evaluar la 
situación de los pasos de frontera terrestre y fl uvial del Perú 
con los países vecinos, de formular el Plan Estratégico de 
Desarrollo y Modernización de los Pasos de Frontera y de 
proponer las normas para su implementación;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
3º de la Resolución Suprema Nº 079-2009-RE, cada 
entidad designará mediante Resolución de su Titular, a sus 
respectivos representantes, titular y alterno;

Que, por Decreto Supremo Nº 008-2005-AG se aprobó 
el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, cuyo artículo 12º 
establece que el Jefe Nacional del SENASA es la máxima 
autoridad, ejerciendo funciones ejecutivas y administrativas 
en su calidad de funcionario de mayor jerarquía de la 
entidad;

Que, según lo ordenado por el artículo 6º de la 
Ley Nº 27594 - Ley que regula la participación del Poder 
Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos con cargo de confi anza, todas las Resoluciones de 
designación o nombramiento de funcionarios en cargos de 
confi anza surten efecto a partir del día de su publicación en 
el Diario Ofi cial El Peruano, salvo disposición en contrario 
de la misma que postergue su vigencia;

De conformidad, con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, 
el Decreto Supremo Nº 008-2005-AG, y la Resolución 
Suprema Nº 079-2009-RE, y con el visto bueno del Director 
General de la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar al señor Ingeniero Luis Eloy 
Zegarra Ortiz, Secretario Técnico, como representante titular 
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA ante la 
Comisión Multisectorial que se encargará de analizar y evaluar 
la situación de los pasos de frontera terrestre y fl uvial del Perú 
con los países vecinos, de formular el Plan Estratégico de 
Desarrollo y Modernización de los Pasos de Frontera y de 
proponer las normas para su implementación.

Artículo 2º.- Designar a la señora Ingeniera Dora 
Emilia Pariona Javier, Especialista en Negociaciones 
Internacionales III, como representante alterna del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA ante la Comisión 
Multisectorial que se encargará de analizar y evaluar la 
situación de los pasos de frontera terrestre y fl uvial del Perú 
con los países vecinos, de formular el Plan Estratégico de 
Desarrollo y Modernización de los Pasos de Frontera y de 
proponer las normas para su implementación.

Artículo 3º.- Precisar que, conforme a lo dispuesto por 
el artículo 3º de la Resolución Suprema Nº 079-2009-RE, el 
ejercicio de la función de los representantes titular y alterno 
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA será 
ad honorem.

Regístrese, comuníquese y publíquese

AMÉRICO J. FLOREZ MEDINA
Jefe
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

321246-1

Prohíben en todo el territorio nacional 
el uso de proteínas de origen animal 
para la alimentación de animales 
rumiantes y la utilización de cama de 
pollo y/o residuos de la cría de aves en 
la alimentación animal

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 064-2009-AG-SENASA

La Molina, 6 de marzo de 2009

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo Nº 1059 - Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley General de Sanidad Agraria, señala que 
el SENASA es la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria, 
teniendo entre sus funciones el control y prevención de 
ingreso de plagas y enfermedades cuarentenarias, así como 
el control de los insumos agrícolas como los plaguicidas y 
productos veterinarios;

Que, la Encefalopatía Espongiforme Bovina - EEB no 
ha sido registrada hasta la fecha en el Perú, por lo tanto 
es catalogada como una enfermedad exótica al territorio 
nacional;

Que, la Dirección de Sanidad Animal y la Dirección 
de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria, 
proponen la modifi cación de la Resolución Jefatural Nº 056-
2001-AG-SENASA con el objeto de optimizar los controles 
sobre alimentos y materias primas que los integran, que 
se administran a los bovinos, ovinos y otras especies 
rumiantes, teniendo en cuenta el Informe Nº 01-2008-AG-
SENASA-DSA-SARVE;

Que, por tal motivo, y a efectos de minimizar la 
probabilidad de reciclado del agente de la EEB, se dispuso 
mediante Resolución Jefatural Nº 056-2001-AG-SENASA, 
prohibir la alimentación de rumiantes, aves y cerdos con 
harinas de rumiantes;

Que, si bien no existen al momento evidencias científi cas 
que demuestren potencialidad de transmisión de EEB por 
alimentación de rumiantes con proteínas de origen aviar, 
existe la probabilidad de presencia de proteínas bovinas en 
vísceras aviares y subproductos de la producción avícola 
que puedan ser destinados a la alimentación de rumiantes 
que pueden representar un riesgo de transmisión;

Que, el valor nutritivo de los alimentos no puede ser 
considerado separadamente de las características sanitarias 
de cada uno de sus ingredientes, por tanto, en relación a la 
utilización de la cama de pollo se debe considerar como un 
riesgo potencial en el reciclado de agentes patógenos de 
diversa naturaleza, por lo que es aconsejable prohibir su 
uso en la alimentación animal;
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Que, por las características de las pruebas diagnósticas 
disponibles en la actualidad y por la naturaleza del origen 
de las contaminaciones con proteínas animales en alimentos 
para rumiantes, es necesaria la modifi catoria de la prohibición 
establecida mediante la Resolución Jefatural Nº 056-2001-
AG-SENASA, a todas las proteínas de origen animal;

Que, en el mismo orden de ideas, corresponde 
reformular las prescripciones vigentes en lo que hace al 
etiquetado de productos que no deban ser utilizados para 
la alimentación de rumiantes;

Que, por todo lo expuesto resulta imprescindible 
implementar medidas que refuercen la trazabilidad de las 
acciones de control;

Que, es conveniente disponer de criterios de decisión 
uniformes a aplicar en aquellos casos en que se detecten 
contaminaciones o fraudes por uso de sustancias prohibidas 
en alimentos para rumiantes;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1059, el Decreto Supremo Nº 018-2008-
AG; y con los vistos buenos de los Directores Generales 
de Sanidad Animal, de Insumos Agropecuarios e Inocuidad 
Agroalimentaria y Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Prohibir en todo el territorio nacional el uso 
de proteínas de origen animal, ya sea como ingrediente o 
mezcladas con otros productos, para la administración con 
fi nes alimenticios o suplementarios a animales rumiantes. 
A efectos de la presente Resolución, se entiende por 
proteínas de origen animal prohibidas a las harinas de 
carne y hueso, harinas de carne, harinas de hueso, harinas 
de sangre, plasma seco u otros productos derivados de la 
sangre, harinas de órganos, harinas de pezuñas, harinas 
de astas, los chicharrones desecados, harinas de desechos 
y/o harinas de vísceras de aves de corral u otros derivados 
y cualquier otro producto que las contenga.

Artículo 2º.- Exceptúase de la prohibición a que se 
hace referencia en el artículo que precede, a las proteínas 
lácteas, harinas de huevo y harinas de plumas en las que 
se garantice ausencia de proteínas que no sean las propias 
del producto, con técnicas analíticas reconocidas por el 
SENASA, y con documentación auditable.

Artículo 3º.- Prohibir en todo el territorio nacional la 
utilización de cama de pollo y/o residuos de la cría de aves, en 
la alimentación de animales. Se otorga un plazo de sesenta 
(60) días hábiles a partir de la publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano de la presente Resolución Jefatural, para que se 
adopten las medidas necesarias para la implementación de lo 
establecido en el presente artículo.

Artículo 4º.- Autorízase, para suplemento de la 
alimentación de rumiantes, como aporte de minerales (fósforo 
y calcio) de origen animal, a la ceniza de hueso, siempre y 
cuando ésta haya sido obtenida de huesos sometidos a 
una temperatura no inferior a SEISCIENTOS GRADOS 
CENTIGRADOS (600 ºC) durante un período mínimo de 
UNA (1) hora, debiéndose constatar la ausencia de proteínas 
totales comprobable mediante técnicas analíticas reconocidas 
por el SENASA y con documentación auditable.

Los productores comerciales y para autoconsumo que 
utilicen cenizas de hueso para la fabricación de alimentos 
y sales mineralizadas para rumiantes, además de cumplir 
con lo establecido en el Artículo 1º, deben mantener y 
suministrar la siguiente información y documentos:

a. Nombre del proveedor
b. Volumen de compra
c. Procedencia del hueso (Para el caso de productos 

importados indicar lugar, país o especie animal).
d. Presentar resultado de análisis que demuestre que 

las cenizas de hueso no contienen proteína.

Artículo 5º.- Las proteínas de origen animal referidas 
el artículo 1º que se importen o produzcan, deben ser 
reducidas a partículas de un tamaño máximo de 50 mm 
antes de ser elaboradas mediante procesos que garanticen 
temperaturas de 133º C, presiones de 3 bares ó 43.5 libras 
de presión por pulgada cuadrada (PSI), por lo menos 
durante 20 minutos o cualquier otro procedimiento que 
inactive los agentes causantes de la EEB; independiente 
de otras exigencias sanitarias que deben cumplir para la 
importación.

Artículo 6º.- Establecer que las harinas de origen animal, 
así como las cenizas de hueso destinadas a alimentación de 
animales podrán ser comercializadas únicamente cuando 
provengan de establecimientos elaboradores habilitados 
por el SENASA.

Artículo 7º.- Los procedimientos de elaboración de lo 
comprendido en los alcances de la presente Resolución 
Jefatural, incluyendo las harinas de origen animal, deberán 
ser autorizados por el SENASA y con documentación 
auditable por este Servicio Nacional.

Artículo 8º.- Prohíbese la comercialización a granel de 
las cenizas de hueso así como de las harinas que contengan 
proteínas de origen animal, como único ingrediente o 
mezclada con otros productos, quedando establecido que 
deben ser comercializadas exclusivamente como producto 
terminado, debidamente envasadas y rotuladas.

Artículo 9º.- El rotulado de los envases de proteínas de 
origen animal nacional o importado, que se comercialicen 
como tales, así como el rotulado de alimentos o suplementos 
que las contengan como ingredientes destinados a la 
alimentación de especies no rumiantes, deberán consignar 
obligatoriamente y en forma clara (por su tamaño y color) 
la leyenda “PROHIBIDO SU USO EN LA ALIMENTACION 
DE RUMIANTES”, adicionalmente al cumplimiento de las 
normas específi cas sobre la materia.

Se establece un plazo de ciento ochenta (180) días 
hábiles, contados a partir de la publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano de la presente Resolución, para que se incluya en 
los rótulos la leyenda mencionada en el presente artículo.

Artículo 10º.- Las proteínas de origen animal indicadas 
en el artículo 1º que se importen deben proceder de países 
reconocidos por la OIE con riesgo insignifi cante a EEB y que 
adicionalmente demuestren esa condición con base en las 
directrices establecidas por dicho organismo internacional; 
o proceder de aquellos países que mediante un análisis de 
riesgo hayan sido aceptadas tales importaciones.

El país de origen deberá demostrar la existencia y 
funcionamiento de un sistema continuo de vigilancia 
específi ca para la EEB, establecido ofi cialmente. Igualmente 
deberá contar con la prohibición de importación de bovinos 
y sus productos de países afectados. En cualquier caso, 
el SENASA evaluará la situación del país de origen con 
respecto a la EEB.

Artículo 11º.- En el caso de autoelaboradores de 
alimentos para rumiantes, sin destino de venta a terceros, 
que utilicen las cenizas de hueso de animales preparadas 
en su propio campo, deberán contar con procedimientos 
validados que aseguren que se encuentren libres de 
proteínas, comprobable por técnicas analíticas y con 
documentación auditable, debiendo inscribirse ante el 
SENASA, en cumplimiento de la normativa vigente.

Artículo 12º.- Las determinaciones analíticas ofi ciales 
serán realizadas en la Unidad del Centro de Diagnóstico de 
Sanidad Animal del SENASA o en laboratorios autorizados 
por el SENASA.

Artículo 13º.- Los establecimientos elaboradores 
comprendidos en los alcances de la presente Resolución 
Jefatural, incluyendo elaboradores de cenizas de hueso y 
de alimentos para rumiantes, deberán realizar el autocontrol 
analítico de sus productos a fi n de garantizar en ellos la 
ausencia de proteínas de origen animal prohibidas. El 
sistema de autocontrol y la cantidad de muestras a analizar 
serán propuestos por el elaborador, validados y fi scalizados 
por el SENASA, atendiendo al volumen de producción y de 
la existencia o no de líneas de elaboración separadas.

Artículo 14º.- Establecer desde el 1º de Agosto de 
2009 la fecha a partir de la cual, la elaboración de alimentos 
para rumiantes se realice en líneas de producción 
únicas y exclusivas, separadas de aquéllas que son 
utilizadas para la elaboración de alimentos para animales 
no rumiantes, quedando facultado el SENASA, si la 
situación de emergencia sanitaria lo exigiera, a establecer 
perentoriamente la separación de líneas.

Los establecimientos elaboradores de alimentos para 
animales que soliciten habilitación a partir de la fecha de 
publicación de la presente resolución, deberán contar con 
líneas separadas de elaboración toda vez que soliciten 
elaborar alimentos para rumiantes y no rumiantes en el 
mismo establecimiento.

Artículo 15º.- Hasta que se cumpla la fecha establecida 
en el artículo precedente, los establecimientos y/o personas 
físicas y/o jurídicas elaboradoras de productos destinados 
a la alimentación animal con líneas comunes de producción 
con destino a especies rumiantes y no rumiantes, serán 
controlados para prevenir la contaminación cruzada, para 
lo cual deben establecer las siguientes medidas:

a. Aplicar y mantener documentadas las medidas de 
limpieza y desinfección establecidas en el manual para 
Buenas Prácticas de Fabricación de Alimentos (BPFA), 
antes de la elaboración de cualquier lote de alimentos y 
suplementos con destino a rumiantes.
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b. Almacenar en forma separada las proteínas de 
origen animal, así como los alimentos que las contengan, 
de cualquier otra materia prima y de los alimentos y 
suplementos con destino a rumiantes.

c. No reutilizar empaques que hayan contenido proteínas 
de origen animal, ni de alimentos que las contengan.

d. Mantener documentados los procedimientos para 
producción, almacenamiento y distribución de las proteínas 
de origen animal, así como de los alimentos que las 
contengan, por lo menos durante ocho años.

e. Mantener registros de recepción, procesamiento y uso 
de las proteínas de origen animal, así como de los alimentos 
que las contengan, por lo menos durante ocho años.

f. Las demás medidas que el SENASA considere 
necesarias, para prevenir la contaminación cruzada.

Artículo 16º.- Cuando, en alimentos para rumiantes, 
se detecte la presencia de proteínas de origen animal 
prohibidas, según lo establecido en la presente Resolución 
Jefatural, corresponde al SENASA su inmediata intervención, 
adoptando las medidas correctivas que corresponda según 
la normatividad vigente.

Artículo 17º.- Establecer el método de ensayo de 
detección microscópica de tejidos muscular y óseo de 
mamíferos en alimentos concentrados, como ofi cial para 
determinar proteínas de origen animal prohibidos en los 
alimentos destinados para rumiantes. Dicho examen 
se realizará de conformidad con lo dispuesto en el 
procedimiento MET-UCDSA/Pat-03, para el caso de la 
Unidad del Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal.

Artículo 18º.- La presente Resolución Jefatural entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano y deroga la Resolución Jefatural Nº 056 -
2001-AG-SENASA del 21 de febrero del 2001 del SENASA.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AMERICO J. FLOREZ MEDINA
Jefe
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

321246-2

Encargan funciones de las 
Administraciones Locales de Agua 
Moche - Virú - Chao, Chira, Chili, 
Cajamarca, Alto Piura, Huancabamba y 
Tambo - Alto Tambo

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 0115-2009-ANA

Lima, 9 de marzo de 2009

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 015-2009-
ANA se encargó, entre otros, las funciones de las 
Administraciones Locales de Agua Moche - Virú - Chao, 
Chira, Chili, Cajamarca, Alto Piura - Huancabamba y Tambo 
- Alto Tambo a los ingenieros Renato Sandoval García, Luz 
Marina Calle Ortega, José Ignacio Paredes Sánchez, José 
Ramón Abásolo Tejada, Segundo Niciades Pérez Marrufo y 
Carlos Enrique Gastelo Villanueva, respectivamente;

Que, se ha visto por conveniente dar por concluida las 
encargaturas referidas en el considerando precedente;

Que, en consecuencia resulta necesario encargar a 
los nuevos profesionales que asuman las funciones de las 
precitadas Administraciones Locales de Agua; y,  

De conformidad con lo dispuesto en la Única Disposición 
Complementaria Final del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Autoridad Nacional del Agua aprobado por 
Decreto supremo Nº 039-2008-AG;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluidas las siguientes 
encargaturas de funciones de Administraciones Locales de 
Agua:

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DE AGUA PROFESIONAL ENCARGADO

01 Moche-Virú-Chao Renato Sandoval García
02 Chira Luz Marina Calle Ortega 
03 Chili José Ignacio Paredes Sánchez

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DE AGUA PROFESIONAL ENCARGADO

04 Cajamarca José Ramón Abásolo Tejada
05 Alto Piura - Huancabamba Segundo Niciades Pérez Marrufo
06 Tambo - Alto Tambo Carlos Enrique Gastelo Villanueva

Artículo Segundo.- Dar las gracias a los profesionales 
señalados en el artículo precedente por los servicios 
prestados.

Artículo Tercero.- Encargar, las funciones de las 
Administraciones Locales de Agua Moche-Virú-Chao, Chira, 
Chili, Cajamarca, Alto Piura - Huancabamba y Tambo-Alto 
Tambo conforme al siguiente cuadro:

ADMINISTRACIÓN
LOCAL DE AGUA PROFESIONAL ENCARGADO

01 Moche-Virú-Chao Guillermo Luna Ferré
02 Chira Carlos Enrique Gastelo Villanueva
03 Chili Isaac Eduardo Martínez Gonzales
04 Cajamarca José Antonio León Díaz
05 Alto Piura - Huancabamba Luz Marina Calle Ortega
06 Tambo - Alto Tambo José Ignacio Paredes Sánchez

Artículo Cuarto.- Los costos que irroguen las encargaturas 
señaladas en el artículo precedente afectarán al presupuesto 
del Pliego Nº 164 de la Autoridad Nacional del Agua. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ABELARDO DE LA TORRE VILLANUEVA   
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

320832-1

COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Autorizan viaje de representantes 
del Ministerio para participar en la 
Primera Ronda de Negociaciones para 
un Tratado de Libre Comercio con 
Corea y en reuniones preparatorias 
para negociación de un Acuerdo de 
Asociación Económica con el Japón

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 045-2009-MINCETUR

Lima, 9 de marzo de 2009

CONSIDERANDO:

Que, los días 20 y 21 de enero de 2009, se llevó a 
cabo en la ciudad de Lima, una reunión preparatoria con 
la delegación de funcionarios del sector público coreano, 
para tratar temas logísticos y sustantivos sobre el inicio de 
las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio TLC 
entre Perú - Corea, acordándose que la Primera Ronda de 
Negociaciones se realizaría en la ciudad de Seúl, República 
de Corea, del 16 al 20 de marzo de 2009;

Que, mediante Carta del 25 de febrero de 2009, el 
Director General Adjunto del Área de Asuntos Económicos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón ha invitado 
al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, 
a las reuniones preparatorias para la negociación de un 
Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón, 
las que se llevarán a cabo en la ciudad de Tokio, Japón, del 
23 al 25 de marzo de 2009; 

Que, por tanto, el Viceministro de Comercio Exterior ha 
solicitado que se autorice el viaje del equipo de profesionales 
que en representación del MINCETUR, participará en la 
Primera Ronda de Negociaciones para un TLC Perú - Corea, 
así como en las reuniones preparatorias para la negociación 
del Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón;

Que, el MINCETUR es el organismo público responsable 
en materia de negociaciones comerciales internacionales, 
en coordinación con los demás sectores del Gobierno en el 
ámbito de sus respectivas competencias;
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