
 

 

NNOORRMMAASS  YY  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  PPAARRAA  LLAA  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  SSAANNCCIIOONNEESS  
EESSTTAABBLLEECCIIDDAASS  EENN  EELL  ““RREEGGLLAAMMEENNTTOO  PPAARRAA  LLAA  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  YY    

EERRRRAADDIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  FFIIEEBBRREE  AAFFTTOOSSAA””    
((DDSS  NN°°  4422--22000044--AAGG)) 

 
 
DIRECTIVA GENERAL N°          006-2006-AG-SENASA-DSA-SCEE 
 
 
FORMULADA POR : Dirección de Sanidad Animal 
    Sub Dirección de Control y Erradicación de Enfermedades 
    Programa Nacional de Fiebre Aftosa 
 
FECHA  : Lima, 
 
 
I. OBJETIVO 
 

Establecer los procedimientos a seguir para la aplicación de las sanciones establecidas 
en el Decreto Supremo N° 042-2004-AG, Reglamento para la Prevención y 
Erradicación de la Fiebre Aftosa.   

 
II. FINALIDAD 
 

Mantenimiento del estatus sanitario del país con relación a la Fiebre Aftosa, mediante 
la aplicación de sanciones por la inobservancia del Decreto Supremo N° 042-2004-
AG.  
 

III. BASE LEGAL 
 

- Decreto Ley N° 25902, (Artículo 17°) “Ley Orgánica del Ministerio de 
Agricultura”, se creó, entre otros Organismos Públicos Descentralizados, el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, del 29 de noviembre de 1992. 

- Resolución Jefatural N° 035-2000-AG-SENASA, Autoriza y delega a las 
Direcciones Generales, la responsabilidad de oficializar los procedimientos, 
directivas, manuales y en general, cualquier otro documento que implique pautas a 
seguir y/o cumplir por parte del personal que labora en el SENASA a nivel 
nacional, del 28 de febrero de 2000. 

- Resolución Jefatural N° 038-2000-AG-SENASA, Aprueba la Directiva Marco N° 
009-2000-AG-SENASA-OGP. Formulación, Trámite, Aprobación y Actualización 
de Directivas, del 2 de marzo de 2000. 

- Ley N° 27322.  Ley Marco de Sanidad Agraria, del 23 de Julio de 2000. 
- Decreto Supremo Nº 048-2001-AG. Reglamento General de la Ley Marco de 

Sanidad Agraria del 29 de julio de 2001. 
- Decreto Supremo N° 42-2004-AG. Reglamento para la Prevención y Erradicación 

de la Fiebre Aftosa. 
- Decreto Supremo N° 008-2005-AG (Artículo 28° inciso A), Reglamento de 

Organización y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
del 09 de febrero de 2005. 

 
IV. ALCANCE 
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La presente Directiva es de aplicación en todas las Direcciones Ejecutivas del 
SENASA a nivel nacional. 
 

V. NORMAS 
 
La presente Directiva General aprueba las Normas y Procedimientos para la aplicación 
de las sanciones establecidas en el Reglamento para la Prevención y  Erradicación de la 
Fiebre Aftosa en el Perú, a través del uso de los formatos descritos en el Anexo I.  
 

VI. MECÁNICA OPERATIVA: Procedimiento Sancionador (flujograma) 
 

Se presentan los siguientes casos: 
 

6.1. Por no detenerse las unidades de transporte en el Puesto de Control 
Cuarentenario para que se proceda a su inspección, por parte de los 
transportistas y las empresas de transporte (Artículos N° 41 y 44° del DS N° 
42-2004-AG). 

 
Se llenarán los siguientes formatos:  

 
− Acta de verificación de vehículos, equipajes, encomiendas y cargas 

comerciales de pasajeros, tripulantes, comerciantes, y otros que tienen 
como destino las zonas libres certificadas  (formato DSA-SCEE -01), el 
cual se suscribirá luego que se ha obtenido el número de placa del vehículo 
y el nombre del conductor infractor. Este procedimiento tiene que ser 
apoyado por el personal de la PNP. Esta acta será suscrita por el inspector 
del SENASA y un testigo (SENASA, PNP, etc). 

 
− Acta de Notificación de Infracción en los procedimientos de movilización 

de biológicos contra Fiebre Aftosa, animales, productos y subproductos 
pecuarios (formato DSA-SCEE-02). Para la emisión de esta Acta, 
primeramente el inspector, deberá consignar la dirección del infractor, a fin 
de poderlo sancionar como corresponde. 

 
− Acta de comiso de productos, subproductos y biológicos contra la Fiebre 

Aftosa (formato DSA-SCEE -03), siempre y cuando los productos no 
autorizados sean interceptados. Esta acta será utilizada al momento de 
intervenir el vehículo que evade el PCC. 

 
6.2. Por impedir la inspección en el Puesto de Control Cuarentenario, por parte de 

los transportistas y las empresas de transporte (Artículo. N° 55°, DS N° 42-
2004-AG). 

 
Se llenarán los siguientes formatos:  

 
− Acta de verificación de vehículos, equipajes, encomiendas y cargas 

comerciales de pasajeros, tripulantes, comerciantes, y otros que tienen 
como destino a las zonas libres certificadas  (formato DSA-SCEE -01). 
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− Acta de Notificación de Infracción en los procedimientos de movilización 
de biológicos contra Fiebre Aftosa, animales, productos y subproductos 
pecuarios (formato DSA-SCEE -02) 

 
6.3. Por tratar de ingresar animales, productos, subproductos pecuarios o biológicos 

contra Fiebre Aftosa en forma oculta o escondida para evitar su intercepción, 
por parte de los propietarios, transportistas y las empresas de transporte 
(Artículos N° 41° y 44°, DS N° 42-2004-AG). 

 
Se llenarán los siguientes formatos:  

 
− Acta de verificación de vehículos, equipajes, encomiendas y cargas 

comerciales de pasajeros, tripulantes, comerciantes, y otros que tienen 
como destino las zonas libres certificadas  (formato DSA-SCEE-01). 

− Acta de Notificación de Infracción en los procedimientos de movilización 
de biológicos contra Fiebre Aftosa, animales, productos y subproductos 
pecuarios (formato DSA-SCEE-02) 

− Acta de comiso de productos, subproductos y biológicos contra la Fiebre 
Aftosa (formato DSA-SCEE-03). 

 
6.4. Por poseer animales, productos, subproductos o biológicos no autorizados en 

zonas libres de Fiebre Aftosa con y sin vacunación, sin haber sido sujetos de 
inspección y certificación sanitaria, por parte de los propietarios, transportistas 
y las empresas de transporte (Artículos N° 15°, 41°, DS N° 42-2004-AG). 

 
Se llenarán los siguientes formatos:  

 
− Acta de verificación de vehículos, equipajes, encomiendas y cargas 

comerciales de pasajeros, tripulantes, comerciantes, y otros que tienen 
como destino las zonas libres certificadas  (formato DSA-SCEE-01). 

− Acta de Notificación de Infracción en los procedimientos de movilización 
de biológicos contra Fiebre Aftosa, animales, productos y subproductos 
pecuarios (formato DSA-SCEE-02) 

− Acta de comiso de productos, subproductos y biológicos contra la Fiebre 
Aftosa (formato DSA-SCEE-03). 

− Acta de revisión documentaria (formato DSA-SCEE-04)  
 

6.5. Por no haber declarado la posesión de productos, subproductos y biológicos, 
independientemente del peso y la cantidad, que pretendan ingresar como 
equipaje acompañado a la zona libre de Fiebre Aftosa sin vacunación, por parte 
de los pasajeros y/o tripulantes (Artículo N° 55°, DS N° 42-2004-AG). 

 
Se llenarán los siguientes formatos:  

 
− Acta de verificación de vehículos, equipajes, encomiendas y cargas 

comerciales de pasajeros, tripulantes, comerciantes y otros que tienen como 
destino las zonas libres certificadas reglamentadas  (formato DSA-SCEE-
01). 
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− Acta de Notificación de Infracción en los procedimientos de movilización 
de biológicos contra Fiebre Aftosa, animales, productos y subproductos 
pecuarios (formato DSA-SCEE-02) 

− Acta de Inspección  y comiso (formato DSA-SCEE-07). 
− Acta de revisión documentaria (formato DSA-SCEE-04) 

 
6.6. Los productos, subproductos y biológicos que vengan como equipaje 

acompañado de pasajeros y tripulantes, hacia una zona libre de Fiebre Aftosa 
sin vacunación certificada, serán comisados (Artículo N° 66° inciso h, DS N° 
42-2004-AG)  

 
a) Por poseer productos no autorizados como equipaje acompañado: 

 
- Acta de Inspección y comiso (formato DSA-SCEE-04)   

 
6.7. Trámites para ejecutar el procedimiento sancionador y para los recursos de 

reconsideración y apelación. 
 

a) El inicio del trámite sancionador se efectúa en el PCC o en la jurisdicción 
de la Dirección Ejecutiva del SENASA, en la cual se ha cometido la 
infracción. Vencido el plazo otorgado en el Acta de Notificación de 
Infracción y con el respectivo descargo o sin él, el Inspector elaborará su 
Informe Técnico dirigido al Coordinador de Sanidad Animal de la 
Dirección de su jurisdicción, quien a su vez informa al Director para que se 
derive el expediente a la Oficina de Asesoría Jurídica – OAJ, quien 
recomendará la imposición de una sanción o la no existencia de infracción. 
La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el 
procedimiento será notificada al administrado. 

 
b) En caso que el usuario presente Recurso de Reconsideración, éste será 

resuelto por la Dirección Ejecutiva que impuso la sanción y si se presenta 
Recurso de Apelación se elevará el expediente a la Jefatura Nacional del 
SENASA.  

 
c) Cuando se efectúe comisos, los envíos comisados quedan bajo la custodia 

del PCC, hasta que se proceda a la destrucción de éstos, utilizando para ello 
el Acta de destrucción de productos, subproductos y biológicos contra la 
Fiebre Aftosa (formato DSA-SCEE-05).  

 
d) Los lugares de destrucción de los productos comisados deberán encontrarse 

no muy alejados al PCC y se pueden utilizar pozos o fosas para luego ser 
quemados los productos y enterrarlos cubriéndolos con cal, estos lugares de 
destrucción serán implementados en coordinación con las autoridades 
locales, contemplando los criterios de bioseguridad. Es importante que este 
acto se efectúe con la presencia del personal de la Policía Nacional del 
Perú, Fiscalía de la Nación, SENASA y en lo posible de los propietarios, 
entre otros; y el Acta a ser utilizada corresponde al Acta de destrucción de 
productos, subproductos y biológicos contra la Fiebre Aftosa (formato 
DSA-SCEE-05).  
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e) Los envíos comisados pueden ser materia de disposición final distinta a la 

señalada en los literales d) y e), para lo cual se requerirá autorización 
especial de la Dirección de Sanidad Animal.  

 
6.8. Apoyo para el control cuarentenario. 

 
En los casos de intervención del Inspector de Cuarentena Animal,  deberá 
existir la presencia del personal de la Policía Nacional del Perú – PNP, a fin de 
apoyar las funciones del Inspector así como de brindar mayor seguridad al 
cumplimiento de sus funciones. 

 
6.9. Incidentes con usuarios, tripulantes o pasajeros 

 
Durante todo el proceso de control sanitario se pueden presentar incidentes con 
los usuarios, como por ejemplo: 

 
− Agresión física o verbal por parte del usuario hacia el Inspector de 

Cuarentena Animal. 
− Intento de soborno por el usuario hacia el Inspector de Cuarentena Animal. 
− Fuga del usuario sin acatar lo dispuesto por el Inspector de Cuarentena 

Animal. 
 
Para estos casos, el Inspector del SENASA, procederá a emitir el Informe de 
Incidente (formato: DSA-SCEE-06), a la Dirección Ejecutiva de la jurisdicción 
que les corresponde a los Inspectores, para las notificaciones y demás acciones 
legales correspondientes. 

 
VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
   

PRIMERA.- La supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en la presente directiva, 
estará a cargo del Coordinador de Sanidad Animal del SENASA de la jurisdicción 
correspondiente. 

 
SEGUNDA.- La Dirección de Sanidad Animal, a través del Programa Nacional de 
Fiebre Aftosa PRONAFA, será la encargada de supervisar a nivel nacional la 
aplicación y cumplimiento de los procedimientos técnicos establecidos.  

 
VIII. RESPONSABILIDAD 
 

La Dirección de Sanidad Animal, a través de la Subdirección de Control y 
Erradicación de Enfermedades, las Direcciones Ejecutivas; así como, el personal 
encargado de los Puestos de Control Cuarentenario, son responsables del 
cumplimiento de la presente Directiva General. 
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FLUJOGRAMA 

 
1. PROPIETARO/TRANSPORTISTA 2. INSPECTOR DE PUESTO DE CONTROL CUARENTENARIO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIRECCIÓN EJECUTIVA 4.- COORDINADOR DE SANIDAD ANIMAL / INSPECTOR PCC 
  

 

SI 
Tránsito de animales, 
productos, subproductos 
pecuarios y biológicos. 

NO

Inspecciona y revisa 
documentación, elabora 
acta de verificación y 
revisión documentaria

Inmovilización de la 
carga, elabora acta de 
notificación y acta de 
comiso. 

Evalúa 
expediente

Documentación 
en regla 

(verificación) 

Impone recurso de 
Reconsideración 

Fin 

Fin 

Fundado Infundado 

NO SI 

Elaboran Acta de 
informe de 
incidentes 

Fin 

Fin 

Acta de destrucción de 
productos, subproductos 
y biológicos contra FA 
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ANEXO I 
 

FORMATOS 

 

N° 
ORDEN FORMATO NUMERACIÓN 

1 

Acta de verificación de vehículos, equipajes, 
encomiendas y cargas comerciales de pasajeros, 
tripulantes, comerciantes, y otros que tienen 
como destino las zonas libres certificadas   

DSA-SCEE-01 

2 

Acta de Notificación de Infracción en los 
procedimientos de movilización de biológicos 
contra Fiebre Aftosa, animales, productos y 
subproductos pecuarios  

DSA-SCEE-02 

3 Acta de comiso de productos, subproductos y 
biológicos contra la Fiebre Aftosa DSA-SCEE-03 

4 Acta de revisión documentaria DSA-SCEE-04 

5 
Acta de destrucción de productos de productos, 
subproductos y biológicos contra la Fiebre 
Aftosa. 

DSA-SCEE-05 

6 
Informe de incidente en los procedimientos 
dispuestos en el Reglamento de Prevención y 
Control de Fiebre Aftosa  

DSA-SCEE-06 

7 Acta de Inspección y Comiso DSA-SCEE-07 
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(Formato: DSA-SCEE-01) 
 

 
ACTA DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPAJES Y CARGAS COMERCIALES DE PASAJEROS, 

TRIPULANTES, COMERCIANTES, Y OTROS QUE TIENEN COMO DESTINO LAS ZONAS LIBRES 
CERTIFICADAS   

 
N°____________________ 
Fecha: _______________ 

Dirección Ejecutiva ________________________________________PCC______________________ 

Nombre del usuario:           ❏  Transportista    ❏  Tripulante    ❏  Empresa de transporte    ❏  Pasajero   ❏  Otro 

______________________________________________________DNI Nº ___________________________ 

Domicilio__________________________________________________Teléfono_______________________  

Luego que el Inspector de Cuarentena Animal ha solicitado la inspección de los equipajes, cargas, encomiendas, bultos y 
otros que acompañen al usuario, se ha determinado lo siguiente (marque con un círculo o una X según corresponda):    

❏  AUTORIZAR EL INGRESO DE LOS ANIMALES, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 
AUTORIZADOS (CARGAS COMERCIALES), POR CONTAR CON EL CSTI Y ESTAR 
CONFORME A DICHA CARGA. 

❏  NO AUTORIZAR EL INGRESO DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS PECUARIOS POR LO 
SIGUIENTE:     

a. Poseer animales, productos y subproductos no autorizados en las zonas libres certificadas, sin haber 
sido sujetos de inspección y certificación sanitaria (transportistas y empresas de transporte). 

b. Las unidades móviles que contengan productos no autorizados y que ingresen a las zonas libres 
certificadas, por parte de los transportistas y las empresas de transporte (transportistas y empresas 
de transporte). 

c. No haber declarado la posesión de productos no autorizados (pasajeros y tripulantes). 
d. Se encontró productos no autorizados como equipaje acompañado de pasajeros y tripulantes 

(pasajeros y tripulantes). 
e. Reincidencia del ítem d (pasajeros y tripulantes). 

OTROS: 
f. Impedir la inspección en el Puesto de Control Cuarentenario (transportistas y empresas de 

transporte) 
g. Tratar de ingresar un producto no autorizado en forma oculta o escondida para evitar su 

intercepción (transportistas y empresas de transporte) 
h. No detenerse en el Puesto de Control Cuarentenario para que se proceda a su inspección 

(transportistas y empresas de transporte) 
Observaciones:

 ____________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 
En fe de lo actuado y de conformidad con las Normas Sanitarias vigentes, firman en señal de conformidad 
 
 

--------------------------------------------------------                         ------------------------------------------------------- 
Inspector – SENASA  Usuario 

 
Nombre......................................................... 

 
 Nombre........................................................... 

  DNI N°............................................................. 
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(Formato: DSA-SCEE-02) 
 

AACCTTAA  DDEE  NNOOTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  IINNFFRRAACCCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  RREEQQUUIISSIITTOOSS  PPAARRAA  LLAA    
MMOOVVIILLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  AANNIIMMAALLEESS,,  PPRROODDUUCCTTOOSS  YY  SSUUBBPPRROODDUUCCTTOOSS  PPEECCUUAARRIIOOSS  YY  

BBIIOOLLÓÓGGIICCOOSS  CCOONNTTRRAA  FFIIEEBBRREE  AAFFTTOOSSAA  
NN°°  ______________________  

 
Señor__________________________________________________________________________________ 
Responsable Legal de la Empresa ___________________________________________________________ 
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA le informa lo siguiente: 
De acuerdo a la Ley 27322 “Ley Marco de Sanidad Agraria”, Reglamento General “Decreto Supremo Nº 048-2001-AG”, 
Reglamento de Prevención y Erradicación de Fiebre Aftosa “Decreto Supremo Nº 42-2004-AG“, y demás normas 
complementarias, usted (o su representada) ha infringido el (los) Artículo(s) del Reglamento indicado, como se detallan a 
continuación (marque con un círculo o una X que corresponda):     
 
a. Impedir la inspección en el Puesto de Control Cuarentenario (Artículo 55) (transportistas y empresas de transporte) 
b. Tratar de ingresar animales, productos o subproductos no autorizados en forma oculta o escondida para evitar su 

intercepción (transportistas y empresas de transporte),  
c. Movilización de animales productos o subproductos pecuarios que vehiculice el virus de Fiebre Aftosa sin haber sido 

sometidos a tratamiento que inactive el virus antes del ingreso; y, sin contar adicionalmente con la autorización 
expresa del SENASA. Art. 48° 

d. Movilización de animales, productos y subproductos que vehiculice el virus de Fiebre Aftosa y que provenga de zonas 
donde ésta se haya presentado, sin haber estado sujetos a las medidas sanitarias de prevención que determina el 
SENASA durante los doce (12) meses siguientes de la ocurrencia. Art. 47°. 

e. No se permitió el ingreso al predio para poder realizar la inspección. Art. 9° 
f. No se suministró la información solicitada. Art. 9° 
g. Se obstaculizó la inspección. Art. 9° 
h. Se dificultó el sacrificio, deshuesado o incineración del (los) animal (es) infectados. Art. 31° 
i. Se dificultó el sacrificio, deshuesado o incineración del (los) animal (es) que presenta (n) signos clínicos. Anexo 2. 
j. No detenerse en el Puesto de Control Cuarentenario para que se proceda a su inspección (transportistas y empresas de 

transporte) 
k. Poseer productos no autorizados en las zonas libres certificadas, sin haber sido sujetos de inspección y certificación 

sanitaria (transportistas y empresas de transporte) 
l. Las unidades móviles que contengan productos no autorizados y que ingresen a las zonas libres certificadas, por parte 

de los transportistas y las empresas de transporte (transportistas y empresas de transporte) 
m. No haber declarado la posesión de productos no autorizados (pasajeros y tripulantes) 
n. Se encontró productos no autorizados como equipaje acompañado de pasajeros y tripulantes (pasajeros y tripulantes) 
o. Reincidencia de uno del ítem (      ) (pasajeros y tripulantes) 
 
Observaciones: ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Lo cual se hace de conocimiento a través del señor (a) ___________________________________________ 

Ciudad, _________________________ 
 
 
______________________________  ________________________________________ 
   Inspector de Cuarentena Animal                        Usuario  
       Nombre:  

DNI Nº: 
 

Según lo arriba indicado y en virtud de lo dispuesto en el Artículo N° 235° de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General se le otorga a notificado el plazo 
de 05 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la presente para que formule su descargo por escrito frente a la infracción detectada. 

 
 
 
 

(Formato: DSA-SCEE-03) 
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AACCTTAA  DDEE  CCOOMMIISSOO  DDEE  AANNIIMMAALLEESS,,  PPRROODDUUCCTTOOSS  YY  SSUUBBPPRROODDUUCCTTOOSS  
PPEECCUUAARRIIOOSS  YY  BBIIOOLLÓÓGGIICCOOSS  CCOONNTTRRAA  FFIIEEBBRREE  AAFFTTOOSSAA  

 
N°____________________ 

FECHA________________ 
 
Dirección Ejecutiva ________________________________PCC______________________ 

❏  Transportista   ❏  Tripulante     ❏  Empresa de transporte    ❏  Pasajero   ❏  Otro (especificar) 

Nombre: ________________________________________________________________________ 

Producto(s) _____________________________________________________________________ Cantidad 

(Kg) ___________________________________________________________________ 

Procedencia_________________________Proveedor ___________________________________ 

Empresa de transporte__________________________Placa del vehículo____________________ 

 
 

MOTIVO DEL COMISO: 
 
a. Poseer, movilizar o transportar animales, productos, subproductos y biológicos no autorizados en las zonas libres 

certificadas, sin haber sido sujetos de inspección y certificación sanitaria (Artículo 15)  
b. Las unidades móviles que contengan productos no autorizados y que ingresen a las zonas libres certificadas, por parte 

de los transportistas y las empresas de transporte.  (Artículo 47° , 48° y 54°) 
c. No haber declarado la posesión de productos no autorizados. 
d. Se encontró productos no autorizados como equipaje acompañado de pasajeros y tripulantes. (Artículo 47°,  48° y 54°) 
e. Reincidencia del ítem d)  (Artículo 72°) 
f. Resultado de la inspección sanitaria de animales, con sospecha de enfermedad vesicular. 
 
Observaciones: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________ 

  
En fe de lo actuado y de conformidad con el Reglamento de Prevención y Erradicación de la Fiebre Aftosa, 
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 042-2004-AG, firman en señal de conformidad. 
 
 
 

--------------------------------------------------------                         ------------------------------------------------------- 
Inspector – SENASA  Usuario 

 
Nombre......................................................... 

 
 Nombre........................................................... 

  DNI N°............................................................. 
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(Formato: DSA-SCEE-04) 
 
 

ACTA DE REVISIÓN DOCUMENTARIA 
                                                                      (En aplicación del DS N° 042-2004-AG) 

 
PCC: ___________________________              Nº ______________ 
 
1. DATOS GENERALES 
 
PRODUCTO    :______________________________________________ 
PESO       : __________________ Nº BULTOS _________________ 
LUGAR DE PRODUCCIÓN Y/O PROCEDENCIA: __________________________________________ 
NOMBRE DE QUIEN TRASLADA EL PRODUCTO: _________________________________________ 
LUGAR DE PROCEDENCIA  : ______________________________________________ 
LUGAR DE DESTINO   : ______________________________________________ 
 
2. RESULTADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTARIA 
 
 

DETALLE Si No 
Trae consigo el Certificado Zootosanitario de Tránsito Interno    
 
Procede la verificación al haber cumplido satisfactoriamente con el único documento requerido (Certificado 
Zoosanitario de Tránsito Interno) 
  
No Procede la continuación del trámite debido a que no ha cumplido con el requisito establecido para tal fin, 
habiendo cometido el usuario infracción al Artículo 41° y 44° del Reglamento de Prevención y Erradicación de la 
Fiebre Aftosa, aprobado mediante DS N° 42-2004-AG, debiendo ser sancionado con el comiso de los animales o 
productos a los transportistas y empresas de transporte y además con una multa de 0.04 UIT por animal y desde 0.10 
UIT hasta 1.90 UIT en caso de productos y subproductos, y en virtud de lo dispuesto en el Artículo N° 235° de la Ley 
N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General se le otorga el plazo de 05 (cinco) días hábiles contados a 
partir de la fecha de recepción de la presente para que formule su descargo por escrito frente a la infracción detectada. 

                          
3. DATOS DEL INSPECTOR 
LUGAR, FECHA Y HORA                : ____________________________________________________ 
NOMBRE DEL INSPECTOR : ____________________________________________________ 
 
 
 
 
_____________________            _______________________________________ 
FIRMA DEL INSPECTOR      USUARIO (TRANSPORTISTA, EMPRESA  

DE TRANSPORTE, OTROS, Etc.) 
NOMBRE : 
DNI  : 
TELÉFONO : 
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(Formato: DSA-SCEE-05) 
 
  

AACCTTAA  DDEE  DDEESSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  PPRROODDUUCCTTOOSS,,  SSUUBBPPRROODDUUCCTTOOSS  YY  BBIIOOLLÓÓGGIICCOOSS  
CCOONNTTRRAA  FFIIEEBBRREE  AAFFTTOOSSAA  

 
N°_________________ 

FECHA_____________ 

Dirección Ejecutiva _________________________PCC____________________________ 

Lugar________________________________Hora______________________________________ 

 
Se procedió a la destrucción de: 
 
Producto                      Nº de Acta de comiso                  Propietario                      Cantidad  
       (Usuario)  (TM ó Kg)   
 
________________         _____________   __________________        _______________ 
 
________________         _____________    _________________       _______________ 
 
________________         _____________    _________________        _______________ 
 
________________         _____________   __________________        _______________ 
 
 
OBSERVACIONES 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
En fe de lo actuado y de conformidad con las Normas Sanitarias vigentes, firman en señal de conformidad 
 
 
 

-----------------------------------------------------------                   --------------------------------------------------------- 
Por SENASA  Por POLICIA NACIONAL 

Nombre........................................................  Nombre........................................................... 
DNI Nº. .........................................................  DNI Nº........................................................... 

 
 
 

-----------------------------------------------------------                   --------------------------------------------------------- 
PROPIETARIO (Identificación)  OTROS (identificación) 

Nombre........................................................  Nombre........................................................... 
DNI Nº. .........................................................  DNI Nº........................................................... 
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(Formato: DSA-SCEE-06) 

 
 

INFORME DE INCIDENTE EN LOS PROCEDIMIENTOS DISPUESTOS EN EL 
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE FIEBRE AFTOSA  

 
N°_________________ 

FECHA_____________ 

 

Dirección Ejecutiva _________________________PCC____________________________ 

Lugar________________________________Hora______________________________________ 
 

Persona / Institución  del incidente: ❏  Transportista      ❏   Tripulante    ❏   Empresa de Transporte    ❏   

Pasajero    ❏   Otro     

 

Nombre _____________________________ D.I.Nº______________Dirección______________ 

_________________________________________Medio de transporte___________N° de placa del 
vehículo_____________N° de licencia de conducir______________color del 
vehículo________________________________________________________________________ 
 

 Otro(indicar)__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

DESCRIPCION DEL INCIDENTE: 
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

__________________________ 
 
 
 
 

-----------------------------------------------------------                   --------------------------------------------------------- 
Por SENASA  Testigo  

Nombre........................................................  Nombre........................................................... 
DNI Nº. .........................................................  DNI  Nº........................................................... 
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((FFoorrmmaattoo  DDSSAA--SSCCEEEE--0077))    
  

AACCTTAA  DDEE  IINNSSPPEECCCCIIOONN  YY  CCOOMMIISSOO  
 

N°__________________ 

                 Fecha: ________________ 

 

Dirección Ejecutiva:___________________________ PCC: ____________________ 

Nombre del Propietario:  _____________________________ DNI:  ____________________ 

Domicilio:  ________________________________________ Teléfono: ___________________ 

 

Realizada la inspección, se encontró como equipaje acompañado de pasajeros y tripulantes los siguientes 

productos no autorizados: 

 

PRODUCTO    CANTIDAD (Kg) 
 

1. _________________________ _________________________ 
2. _________________________ _________________________ 
3. _________________________ _________________________ 
4. _________________________ _________________________ 

 
 
Por lo que se procede al comiso, en cumplimiento a los Art. 66 y 67 (en su totalidad) del  DS 
Nº 42-2004-AG (Reglamento de Prevención y Erradicación de la Fiebre Aftosa). 
 
OBSERVACIONES: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
En fe de lo actuado, firman en señal de conformidad  

 
 
 

--------------------------------------------------------                       ---------------------------------------------------- 
Inspector – SENASA  Usuario 

 
Nombre......................................................... 

 
 Nombre........................................................... 

  DNI N°............................................................. 
 


