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    0067-2013-MINAGRI-SENASA-DIAIA 
 

                 13 de Agosto de 2013 
 
 VISTOS: 
 
 El MEMORANDUM-0095-2013-MINAGRI-SENASA-DIAIA-SIA, del 02 de 
agosto del 2013, por el cual la Subdirección de Insumos Agrícolas remite una propuesta 
de Programa Nacional de Verificación de la Calidad de los Plaguicidas Químicos de 
Uso Agrícola para el año 2013; 

 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante 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) como 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, con Decreto Supremo Nº 048-2010-PCM se aprobó la actualización de la 
calificación y relación de los Organismos Públicos que establece el Decreto Supremo Nº 
034-2008-PCM, mediante el cual se califica al Servicio Nacional de Sanidad Agraria – 
SENASA como Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio de 
Agricultura, creado a través del Título V del Decreto Ley Nº 25902, el cual tiene por 
finalidad dotar a la actividad agrícola y pecuaria nacional de un marco de mayor 
seguridad y menores riesgos sanitarios, contribuyendo a su desarrollo sostenido y por 
ende al bienestar de la población; 
 
 Que,  el artículo 1º de la Decisión 436 - Norma Andina para el Registro y 
Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, modificado por Decisión 767 señala 
como objetivos de la Decisión: “Establecer requisitos y procedimientos armonizados 
para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola, orientar su uso y 
manejo correctos para prevenir y minimizar daños a la salud y el ambiente en las 
condiciones autorizadas, y facilitar su comercio en la Subregión”; 



 
 

 
 
 Que, el artículo 42° de la Decisión 436 indica que la Autoridad Nacional 
Competente de cada País Miembro deberá disponer por lo menos de un laboratorio 
analítico oficial como apoyo a sus actividades regulatorias, especialmente de aquellas 
que involucran la confirmación de la información sobre las especificaciones de los 
productos, control de calidad y monitoreo de  residuos; 
 
 Que, el artículo 35º del Reglamento para Reforzar las Acciones de Control Post 
Registro de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, aprobado por Decreto Supremo N° 
008- 2012- AG,  indica que  los titulares de registro de plaguicidas químicos de uso 
agrícola tendrán la responsabilidad de cumplir las exigencias que determine el SENASA 
en el marco de este Programa; se reconocerá los certificados emitidos por el laboratorio 
oficial u otro autorizado por el SENASA, debiendo el titular del registro asumir el costo 
que demande el cumplimiento de dichas exigencias; 
 
 Que, el artículo 38º del Reglamento antes citado señala que el SENASA 
mediante Resolución del Órgano de Línea Competente establecerá los  procedimientos a 
seguir para conducir el Programa Nacional de Vigilancia de la Calidad de los 
Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola;  
 
 Que, el registro de un plaguicida químico de uso agrícola se concede sobre la 
base de  especificaciones aprobadas de un producto, los cuales proporcionan la 
seguridad que los datos presentados se originaron utilizando un producto 
suficientemente semejante al que se propone para el registro y que está de acuerdo con 
las normas establecidas; por lo que, el producto formulado y comercializado deberá 
ajustarse a las especificaciones declaradas y aprobadas para el registro; 
 
 Que el artículo 66º del Reglamento para el Registro y Control de Plaguicidas 
Químicos de Uso Agrícola, aprobado con Decreto Supremo Nº 016-2000-AG y sus 
normas modificatorias, en concordancia  con lo establecido en el artículo 45º de la 
Decisión 436, menciona que “como base para la confirmación de las propiedades físicas 
y químicas de un plaguicida químico de uso agrícola y la utilización de metodologías 
estandarizadas a seguirse en el análisis de cada una de estas propiedades, se deberán 
utilizar las Especificaciones Técnicas de la FAO para productos destinados a la 
protección vegetal. De no existir estas especificaciones, o no ser aplicables, se utilizarán 
métodos CIPAC / AOAC o en su defecto la información del fabricante o formulador 
que proporcionará el solicitante de registro de acuerdo a la estructura de Especificación 
definida en el Manual Técnico Andino”; 
 
 Que, todo cambio en el plaguicida químico de uso agrícola puede originar 
riesgos inadmisibles o alterar su eficacia.  Por consiguiente, es importante que se 
observe, regularmente, la calidad de los plaguicidas existentes en el mercado para que 
se tenga la seguridad que los productos servirán para los usos destinados tal como se  
indica en la etiqueta; 
 
 Que, de otro lado, se debe señalar que los cambios de temperatura, las 
condiciones de almacenamiento, el envasado y otros agentes externos pueden afectar la 
calidad del plaguicida; por lo que, dichas condiciones deberán ser tomadas en cuenta al 
momento de verificar la calidad de los productos; 
 



 
 

 
 Que, en dicho contexto, es necesario iniciar el proceso de verificación de la 
calidad sanitaria de los plaguicidas agrícolas, para asegurar a los usuarios que el 
producto que están utilizando cuenta con el registro del SENASA y  cumple con las 
características técnicas con las que fue registrado, garantizando al agricultor que el uso 
de estos productos le permitirá el manejo de la plaga en niveles que no causen daños 
económicos; 
      
            Que, la aprobación del Programa Nacional de Verificación de la Calidad de los 
Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, será con cargo a  dar  cuenta a la Comisión 
Nacional de Plaguicidas (CONAP) 
 
 De conformidad con la Decisión 436 de la Comunidad Andina, el Decreto 
Supremo N°. 016-2000-AG y sus modificatorias, el Decreto Supremo N° 018-2008-AG, 
y el Decreto Supremo N° 008-2012-AG,  y con los visados de las Oficinas de Asesoría 
Jurídica y de la Subdirección de Insumos Agrícolas; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1º.- Aprobar, a partir de la fecha de publicación de la presente 
Resolución el Programa Nacional de Verificación de la Calidad de los Plaguicidas 
Químicos de Uso Agrícola del año 2013, que forma parte de la presente Resolución, el 
cual será publicado en el portal institucional del SENASA (www.senasa.gob.pe). 
 

Artículo 2º.- Encargar a la Subdirección de Insumos Agrícolas que proceda a 
la   implementación y desarrollo del Programa aprobado en el artículo anterior. 

 
 

 Regístrese y comuníquese. 
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