
MODELO DE CONVENIO DE AUTORIZACION DE VETERINARIOS EN SANIDAD 
AVICOLA: GRANJAS. 

Conste por el presente documento el Convenio de Autorización en Sanidad Avícola, en 
adelante el Convenio que celebran, de una parte, el MV …………………, en adelante 
el autorizado, con CMVP Nº ………………, identificado con D.N.I. Nº ……………., con 
domicilio legal en ………………….. Nº ……., ……………, ………..– ………; y, de la 
otra parte, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, en adelante SENASA, con RUC 
Nº 20131373075, representado por el Director de la Oficina de Planificación y 
Desarrollo Institucional Ing. Percy Barrón López, identificado con DNI Nº ……………..., 
designado por Resolución Jefatural Nº XXXX-2009-AG-SENASA, con domicilio legal 
en la Avenida La Molina Nº 1915, La Molina, en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA:      DE LAS PARTES 
 
1.1 DEL AUTORIZADO 
       
El MV ………………..………..… , profesional de práctica privada de la sanidad avícola 
con solicitud fechada el ..... de ………………. del ……… planteó su interés en ser 
autorizado para realizar actividades oficiales de gestión de sanidad avícola en 
granjas, conforme lo establece el artículo 61º del Reglamento del Sistema Sanitario 
Avícola aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2007-AG y cumpliendo con 
todos los requisitos planteados para poder acceder a la autorización solicitada. 
 
1.2 DEL SENASA 
 
El SENASA es un Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de Agricultura,  
creado por el Artículo 17º del Decreto Ley Nº 25902 con personería jurídica de 
derecho público interno, autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. El 
SENASA es la autoridad nacional y organismo oficial del Perú en materia de sanidad 
agraria, según el Decreto Legislativo Nº 1059, Ley General de Sanidad Agraria. Los 
objetivos estratégicos, según el Artículo 4º, literal a y b del Reglamento de 
Organización y Funciones del SENASA aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2005-
AG son: 
 

• Reducir los impactos directos e indirectos de las principales plagas y 

enfermedades presentes en la producción agropecuaria. 

• Proteger el patrimonio agro sanitario del ingreso o dispersión de plagas y 
enfermedades reglamentadas y del incremento de plagas y enfermedades de 

importancia económica. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA:   BASE LEGAL 
 
El AUTORIZADO  y el SENASA suscriben el presente Convenio amparados por lo 
establecido en los siguientes dispositivos legales: 
 
� Decreto Ley Nº 25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura. Título V. 
� Decreto Supremo Nº 008-2005-AG, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del SENASA. 
� Decreto Legislativo Nº 1059, que aprueba la Ley General de Sanidad Agraria. 
� Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley General 

de Sanidad Agraria. 
� Decreto Supremo Nº 029-2007-AG que aprueba el Reglamento del Sistema 

Sanitario Avícola 



� Decreto Supremo Nº 020-2009-AG que aprueba la modificación del Reglamento 
del Sistema Sanitario Avícola  

� Resolución Jefatural Nº 031-2007-AG-SENASA Norma que rige para autorizar a 
terceros la ejecución de servicios oficiales a fin de proteger y mejorar la sanidad 
agraria del país. 

 
CLÁUSULA TERCERA: OBJETIVOS Y FINALIDAD 
 
3.1 OBJETO 

El objeto del presente Convenio es establecer los términos, responsabilidades y 
obligaciones del AUTORIZADO y del SENASA para realizar actividades oficiales de 
gestión de la sanidad avícola en granjas. Asimismo, consolidar los instrumentos 
necesarios para viabilizar dicha gestión durante la vigencia del presente documento. 

3.2 FINALIDAD 

La finalidad del presente Convenio es fortalecer la capacidad de gestión oficial del 
sistema sanitario avícola. 

CLÁUSULA CUARTA: DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 

4.1 DEL AUTORIZADO: 

a. Informar al SENASA, cualquier cambio de los parámetros bioproductivos 
relacionado con la sospecha o conocimiento de ocurrencia en el 
establecimiento bajo su supervisión o de la existencia de granjas o aves 
afectadas por las enfermedades de declaración obligatoria determinadas 
por el SENASA según el artículo 15 del Reglamento del Sistema Sanitario 
Avícola. 

b. Atender la aplicación de medidas sanitarias oficiales en el plantel después 
de tomar conocimiento de sospecha u ocurrencia, en el establecimiento 
bajo su supervisión, de las enfermedades de declaración obligatoria 
determinadas por el SENASA. 

c. Ser responsable de la gestión de tomar y enviar las muestras que el 
SENASA indique, al laboratorio que SENASA indique según los programas 
y planes oficiales. En caso que el propietario ante imposibilidad de 
presencia física del veterinario autorizado o simplemente por decisión 
propia, se resista a enviar muestras para vigilancia solicitadas por el 
autorizado no se responsabiliza al autorizado. 

d. Supervisar y certificar al establecimiento respecto a su cumplimiento del DS 
Nº 029-2007-AG Reglamento del Sistema Sanitario Avícola (RSSA) y sus 
adecuaciones. 

e. Comunicar al SENASA cuando exista incumplimiento de lo establecido en 
el Reglamento del Sistema Sanitario Avícola. 

f. Registrar y firmar un libro de visitas del establecimiento avícola luego de 
cada supervisión o dejar copia del formato oficial indicando las 
observaciones de cumplimiento del RSSA en caso las hubiere. (puede ser 
suplido por la copia del formato oficial). 

g. Supervisar al establecimiento avícola aplicando el formato oficial de 
evaluación cada tres meses independientemente de las visitas y 
verificaciones específicas que requieran sus funciones. 

h. Enviar al SENASA el formato oficial o registrar la información en línea en un 
plazo de 2 días hábiles una vez aplicado. 



i. Informar al SENASA cuando ejerza o deje de ejercer como veterinario 
autorizado en un establecimiento avícola aplicando el formato oficial. 

4.2 DEL SENASA: 

a. Brindar todas las facilidades de recepción de información que puede incluir 
un acceso en web a fin de agilizar las coordinaciones y cumplimiento del 
autorizado. 

b. Reconocer, certificar y publicar la condición del autorizado. 
c. Informar oportunamente al autorizado respecto a los encargos oficiales a 

realizar, así como cualquier posible cambio en las disposiciones. 
d. Supervisar y evaluar el desempeño del Autorizado en la ejecución de las 

actividades para las cuales se encuentra autorizado. 
e. Informar oportunamente al Autorizado de los resultados de la supervisión 

realizada a su gestión. 
f. Penalizar al Autorizado con la suspensión o revocación de su acreditación, 

de acuerdo a las causales establecidas en el Reglamento descritas en el 
dispositivo “Normas especificas para la autorización de veterinarios en 
salud avícola”, que forma parte del presente convenio 

CLÁUSULA QUINTA: DE LA VIGENCIA Y DURACIÓN 

El presente Convenio tendrá una duración de cinco años, contados desde la fecha de 
suscripción del presente convenio, pudiendo ser cancelado en sus alcances de común 
acuerdo entre las partes o renovado a solicitud del autorizado al vencerse el plazo 
siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos. 

CLÁUSULA SEXTA:  DE LAS COORDINACIONES DE LAS PARTES 
 
En adelante las coordinaciones por parte del SENASA, la realizará la Dirección de 
Sanidad Animal o a quien esta delegue, y por el Autorizado quien suscribe el convenio. 
 
CLÁUSULA SEPTIMA:  DE LA MODIFICACIÓN 

Toda modificación de los términos u obligaciones contenidas en el presente Convenio 
deberá ser realizada mediante Adenda. 

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA SUSPENSIÓN 
 
El presente Convenio podrá suspenderse y recaer suspensión sobre el autorizado, en 
los casos descritos en el dispositivo “Normas especificas para la autorización de 
veterinarios en salud avícola”. En tal caso, quedarán suspendidas sus obligaciones y 
derechos solamente por el tiempo que dure la circunstancia o evento que determina la 
suspensión. 
 
CLÁUSULA NOVENA: DE LA RESOLUCIÓN 

Son causales de resolución del presente Convenio: 

a) En los casos descritos en el dispositivo “Normas específicas para la autorización 
de veterinarios en salud avícola” y las actualizaciones que para el efecto realice el 
SENASA. 

 



b) Cuando por disposición de normas expresas se determine que ya no se requiere la 
condición de autorización en el rubro que este convenio suscribe. 

Las partes deberán adoptar las medidas necesarias para evitar o minimizar perjuicios 
tanto a ellas como a terceros. 

CLÁUSULA DECIMA: DOMICILIO Y SOMETIMIENTO 

Para los efectos que se deriven del presente Convenio, las partes que lo suscriben 
fijan como sus domicilios los señalados en su parte introductoria, declarando 
someterse a la competencia de los jueces y tribunales de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, renunciando expresamente al fuero de sus domicilios. 

Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes se entenderá válidamente 
realizada si es dirigida a los domicilios consignados en la parte introductoria del 
presente instrumento. 

Cualquier cambio de domicilio durante la vigencia del presente Convenio tendrá que 
ser fijado dentro de la ciudad de Lima y se notificará por escrito a la otra parte. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSICIÓN FINAL 

Las partes declaran conocer y entender las Normas específicas para la autorización de 
veterinarios en salud avícola, las cuales se incorporan y forman parte integrante del 
presente convenio 

En señal de conformidad con los términos del presente Convenio, las partes lo 
suscriben en dos (02) ejemplares de igual valor en la ciudad de Lima a los  …….. días 
del mes de ………………… de 20…. 

 
 
 

POR EL SENASA    POR EL AUTORIZADO 
 
 

 


