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    0107-2012-AG-SENASA-DIAIA 
 

                 15 de Octubre de 2012 
VISTO: 
 
El Memorándum-0107-2012-AG-SENASA-DIAIA-SIA, de fecha 31 de julio de 

2012 y; 
 

CONSIDERANDO:  
 
Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17º 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  
socioeconómica en la actividad agraria; siendo a su vez, el ente  responsable de cautelar 
la seguridad sanitaria del agro nacional; 

 
Que, conforme con lo señalado por el artículo 5º del Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) del SENASA, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2005-AG, el SENASA tiene entre otras funciones y atribuciones, las de conducir y 
mantener el sistema de registro y actividades post-registro de insumos agropecuarios;  
 

Que, el ROF del SENASA establece que la Dirección de Insumos 
Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria tiene a su cargo, entre otras a la 
Subdirección de Insumos Agrícolas; 

 
Que, conforme con lo antes señalado, la Dirección de Insumos Agropecuarios e 

Inocuidad Agroalimentaria tiene, entre otras funciones, la de establecer  mecanismos de  
control, registro y fiscalización de los insumos de uso agrícola, así como conducir el 
registro de las empresas productoras y/o comercializadoras de estos insumos; 
 

Que, por Decreto Supremo Nº 016-2000-AG, modificado por Decreto Supremo 
N° 002-2011-AG, se aprueba el Reglamento para el Registro y Control de Plaguicidas 
Químicos de Uso Agrícola, disponiendo en su artículo 53° que el SENASA publicará 
mensualmente en su portal institucional la relación de plaguicidas químicos de uso 
agrícola registrados en el mes anterior; 



 
 

 
 
Que, la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 

Nº 1059 que aprueba la Ley General de Sanidad Agraria establece que en tanto se 
expida la reglamentación específica para el registro y control de agentes y productos 
biológicos para el control de plagas agrícolas, se aplicarán las disposiciones referentes 
al registro de éstos, contenidas en el Decreto Supremo Nº 15-95-AG, con los requisitos 
que le sean aplicables, disponiendo en el artículo 12° del referido Decreto Supremo que 
el SENASA publicará mensualmente la relación de plaguicidas agrícolas y sustancias 
afines registrados durante el mes anterior; 

 
Que, mediante Memorándum-0107-2012-AG-SENASA-DIAIA-SIA de fecha  

de 31 julio de 2012, la Subdirección de Insumos Agrícolas de la Dirección de Insumos 
Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria ha remitido el listado de plaguicidas 
químicos de uso agrícola y productos biológicos formulados registrados en el mes de 
julio de 2012; 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Título V del Decreto Ley Nº 25902, 

Decreto Legislativo Nº 1059, Decreto Supremo N° 008-2005-AG y modificatoria, 
Decreto Supremo Nº 016-2000-AG y modificatorias y con el visado de la Subdirección 
de Insumos Agrícolas y de la Oficina de Asesoría Jurídica;      

    
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Disponer la publicación de los plaguicidas químicos de uso 
agrícola y productos biológicos formulados registrados en el mes de julio de 2012, en el 
portal institucional del SENASA (www.senasa.gob.pe). 
 

 
 Regístrese, comuníquese y publíquese 

 
  

 
 



 
 

 

 
 

Plaguicidas Químicos de Uso Agrícolas registrados en julio de 2012 
 

Nº Registro 
PQUA 

Nombre 
comercial 

Nombre 
común (ISO) Clase Origen Titular del registro  

617-
SENASA Corbat Dimethomorph 

+ Mancozeb Fungicida China / 
Perú Farmex S.A. 

618-
SENASA 

Sharfip 20 
SC Fipronil Insecticida India Sharda Perú S.A.C. 

619-
SENASA 

Argenfrut 
Supreme Aceite mineral Insecticida Argentina 

Asociación de 
Productores de 
Cítricos del Perú 

620-
SENASA Greatyield Paclobutrazol 

Regulador de 
Crecimiento de 
Plantas 

China Agrynova S.A.C. 

621-
SENASA DMA 6 2,4-Sal Amina Herbicida Colombia Dow Perú S.A. 

622-
SENASA Amistrobin Azoxystrobin Fungicida China Soc. An. Fausto 

Piaggio 

623-
SENASA 

Vertical 
Plus 250 
WP 

Tebuconazole Fungicida China Silvestre Perú S.A.C. 

624-
SENASA Rasar 2,4-D Herbicida China Soc. An. Fausto 

Piaggio 
 
 

Productos Biológicos Formulados registrados en julio de 2012 
 
Nº Registro 
PBUA 

Nombre 
comercial Nombre común Clase Origen Titular del registro  

241-
SENASA Niconeem Azadirachtin + Neem 

oil Insecticida India Fitocorp S.A.C. 
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