
Identifican en el ámbito nacional las zonas geográficas libres de Fiebre 
Aftosa sin vacunación que buscarán el reconocimiento ante la OIE 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Resolución Jefatural 
Nº 164-2003-AG-SENASA 

 
          Lima, 22 de julio de 2003 

 
VISTO: 

 
 La Resolución Jefatural Nº 147-2002-AG-SENASA, Resolución Jefatural 
Nº 217-2002-AG-SENASA y Resolución Jefatural Nº 149-2003-AG-SENASA, 
que reconoce a los departamentos de selva y sur como libres de Fiebre Aftosa 
sin vacunación; y la Carta Nº 1374-2003-AG-SENASA-DGSA, concerniente a la 
situación sanitaria de la Fiebre Aftosa en el Perú; la cual evidencia la no 
ocurrencia de esta enfermedad en nuestro país; y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, el Artículo 16º de la Ley Nº 27322 “Ley Marco de Sanidad Agraria” 
establece que el SENASA declarará las áreas libres o de baja prevalencia de 
plagas y enfermedades, realizando las gestiones oportunas y necesarias para 
su reconocimiento ante los Organismos Internacionales competentes; en 
concordancia con los principios y directrices emanados de dichos organismos, 
de los cuales el Perú es signatario; facultad refrendada en el Artículo 18º del 
Reglamento General de la misma Ley, aprobado por Decreto Supremo Nº 048-
2001-AG; 
 Que, el Artículo 45º del Reglamento para el Control y Erradicación de la 
Fiebre Aftosa aprobado por Decreto Supremo Nº 44-99-AG, establece que el 
SENASA buscará establecer y ampliar las zonas libres de Fiebre Aftosa en 
forma progresiva hasta erradicar la enfermedad del país; 



  
 Que, mediante Resolución Jefatural Nº 147-2002-AG-SENASA,  

solución Jefatural Nº 217-2002-AG-SENASA y Resolución Jefatural Nº 149-
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Re
2003-AG-SENASA, se reconocen a trece (13) departamentos de la zona selva y 
sur del Perú, como zonas libres de Fiebre Aftosa sin vacunación;  

Que, en la necesidad de declarar ante la Organización Mundial de 
Sanidad Animal – OIE, una zona del país como libre de Fiebre Afto

aplica la vacunación; el Perú inicia la etapa de reconocimiento de la zona 
sur del país, la cual comprende al 31.83 % del territorio nacional ( 407,411 
Km2); lo que equivale a 74 provincias de un total de 194; 

Que, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria -  SENASA, con el apoyo del 
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa -  PANAFTOSA, 

ento para la obtención del reconocimiento de zona libre de Fiebre 
Aftosa sin vacunación para los departamentos de Ica, Arequipa, Moquegua, 
Tacna, Cusco, Puno, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Madre de Dios. 
   En ejercicio de las funciones conferidas por la Ley Nº 27322, Decreto 
Supremo Nº 24-95-AG, Decreto Supremo Nº 44-99-AG, Decreto Suprem
048-2001-AG, Resolución Jefatural Nº 147-2002-AG-SENASA, Resolución 
Jefatural Nº 217-2002-AG-SENASA y Resolución Jefatural Nº 149-2003-AG-
SENASA; y con los vistos buenos de los Directores Generales de Sanidad Animal 
y Asesoría Jurídica y del Director del Programa Nacional de Fiebre Aftosa; 
 

SE RESUELVE 
 

Artículo 1º.-  
v
Huancavelica,  Apurímac y Madre de Dios, que buscarán la obtención del 
reconocimiento de zona libre de Fiebre Aftosa sin vacunación, ante la 
Organización Mundial de Sanidad Animal - OIE. 
 
 Artículo 2º.- Facúltese a la Dirección G
S
de mantener la condición sanitaria alcanzada. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ELSA CARBONELL TORRES 
Je
Servicio Nacional de Sanida
 


