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1.OBJETIVO. 

 

Establecer el procedimiento de la guarda custodia para productos vegetales y/o artículos 

reglamentados importados. 

 

2.ALCANCE. 

El presente procedimiento es de aplicación a nivel nacional por los inspectores del   SENASA 

de los puestos de control externos, las direcciones ejecutivas y a todo importador que solicite 

acogerse al procedimiento de guarda custodia. 

Las actividades establecidas en el presente procedimiento aplican tanto a las colaboradoras 

como a los colaboradores del SENASA, promoviendo la interculturalidad. 

3.REFERENCIAS. 

 

3.1.Decreto Legislativo Nº 1059, Ley General de Sanidad Agraria. 

3.2.Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, Reglamento de la Ley General de Sanidad Vegetal. 

3.3.Decreto Supremo Nº 032-2003-AG. 

3.4.Decreto Supremo N° 014-2010-AG, Texto Único de Procedimientos Administrativos – 

TUPA y modificatoria R.M N° 0124-2012-AG. 

3.5.Decreto supremo N°015-2015-MINAGRI, Modifica y Complementa normas reglamentarias 

para fortalecer el marco normativo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA. 

3.6.Procedimiento: PRO-SCV-16: Inspección fitosanitaria y toma de muestra para el 

diagnóstico fitosanitario en la importación de semilla sexual. 

 

4.DEFINICIONES. 

 

Almacén: Lugar o espacio físico cerrado destinado para el depósito temporal de productos 
vegetales y/o artículos reglamentados autorizados por SENASA, para efectos de éste 
procedimiento también se considera como almacén a los contenedores, gavetas, y cámara 
de refrigeración. 
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5.DESCRIPCIÓN.  

5.1.Flujogramas 

5.1.1.FLUJOGRAMA PARA  EMISIÓN DEL REGISTRO DE GUARDA CUSTODIA / 

MODIFICATORIA 

REG-SCV/Gc-03

USUARIO VUCE/MESA PARTES
JEFE DE AREA DE LA D.E.

JASV
INSPECTOR DE LA D.E.

Fa
se

REG-SCV/Gc-01

REG-SCV/Gc-01

Inicio

¿Subsana 
Observación?

¿Persona con
RUC?

no

¿Inspección 
Ok?

no

Revisión 
Documentaria

Ok?

si

si

FIN

¿Reinspección 
conforme?

¿Subsana 
Observación?

no

si

no

si

no

si
¿Documentos 

Tupa
 Ok?

Proceder Nueva 
Solicitud / 

Modificación por 
Mesa de Partes

Generar
Observación

Designar al 
especialista o 

inspector

Proceder  Nueva 
Solicitud /

Modificación por 
VUCE

Proceder Inspección 
del almacén para 
Guarda Custodia

1

1 no

2

si

2

Aprobar el Almacén 
de GuardiaCustodia

Registrar  
Expediente

Vía BPM

Notificar al usuario 
subsanación de 
observaciones

Archivar 
Expediente

Z

 Emitir autorización 
de  Almacén para 
Guarda Custodia 

Z

Notificar al usuario 
subsanación de 
observaciones

REG-SCV/Gc-02

Reinspección

si

Recibir 
Expediente 

No aprueba el 
Almacén de Guarda 

Custodia

no

3

3
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5.1.2.FLUJOGRAMA DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS AUTORIZADOS PARA GUARDA CUSTODIA 

5.1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS AUTORIZADOS PARA GUARDA CUSTODIA

IMPORTADOR/
AGENTE DE ADUANA

VUCE INSPECTOR DEL P.C. JASV INSPECTOR DE LA D.E.

Fa
se

REG-SCV/Gc-03

¿Inspección ok?

INICIO

Asignar un 
Inspector

¿Recepción del envío 
ok?

Proceder Autorización de Descarga/
Retención y Precintado del almacén de 
guarda custodia hasta la obtención del 

informe de ensayo de Laboratorio

¿Resultado de 
Análisis 

Conforme?

¿Plaga 
cuarentenaria?

NO

¿Procede 
tratamiento ?

NO

¿Reinspección 
Conforme?

FIN

Iniciar de Procedimiento 
Sancionador  según normativa 

vigente

¿Resultados OVM 
(+)?

Rechazo

NO

NO

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

NO

¿Re Inspección ok? SI

NO

NO

Solicitar RIV  acogiéndose 
a guarda custodia y 

adjunta requisitos TUPA

Proceder Procedimiento 
RIV (PRO-01)

Realizar análisis de 
laboratorio

 y Aplicación de 
Medidas fitosanitarias

Tomar muestra/Emitir 
RIV con dictamen de 

Guarda Custodia

Precintar el Envío /
Comunicar a D.E.

 Levantar la Guarda 
Custodia

Realizar 
supervisión de 
Tratamiento 
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5.2.DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

5.2.1.La Subdirección de Cuarentena Vegetal es responsable de actualizar y 

supervisar el cumplimiento de lo establecido en el presente procedimiento. 

5.2.2.Las Direcciones Ejecutivas son responsables de cumplir y hacer cumplir el 

presente procedimiento. 

5.2.3.Los inspectores del SENASA a nivel nacional son responsables del 

cumplimiento del presente procedimiento. 

5.2.4.Los importadores es responsable de cumplir con las disposiciones que 

establece el SENASA para la ejecución del procedimiento de guarda custodia. 

 

5.3.PRODUCTOS  AUTORIZADOS PARA ACOGERSE A GUARDA CUSTODIA 

 

Las semillas sexuales y turba son los productos autorizados por el SENASA para 

acogerse al procedimiento de guarda custodia. 

 

5.4.CONSIDERACIONES GENERALES 

5.4.1.El almacén de Guarda Custodia debe contar con Autorización vigente del 

SENASA para su uso 

5.4.2. El importador es el responsable del resguardo fitosanitario de los productos 

hasta el dictamen final de levantamiento de la guarda custodia, destrucción o 

re exportación. En caso se detecte pérdida o sustracción parcial o total se 

procede conforme a lo establecido en el numeral 14.8 del artículo 14 del 

D.S.015-2015-MINAGRI. 

5.4.3. Los usuarios que cuenten con almacén registrados para guarda custodia, 

podrán prestar servicios a terceros previo conocimiento de SENASA mediante 

documento. 

5.4.4. Para efectos del servicio de guarda custodia, el importador del producto y el 

titular del Registro de Guarda Custodia son responsables del resguardo del 

producto y preservación de las condiciones de guarda custodia. 

5.4.5.Toda comunicación que realice el SENASA será remitida al usuario por sistema 

informático (correo institucional, carta vía VUCE), previo consentimiento de 

éste, en caso de no desear recibir las comunicaciones por esta vía el inspector 

del SENASA debe coordinar con el importador.   

5.4.6.Previo al inicio del procedimiento se debe contar con la clave SOL en caso el 

trámite se inicie por la plataforma VUCE. 

 

 

5.5.CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ALMACEN DE GUARDA CUSTODIA 

5.5.1. La puerta de entrada al almacén de guarda custodia no debe dar acceso a la 

vía pública. 

5.5.2. El almacén destinado a la guarda custodia puede ser construido de: concreto, 

malla de metal recubierta con malla antiafida de 50 mesh, drywall o cualquier 
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otro material que asegure hermeticidad que sea aprobado por la DSV, que 

brinden las condiciones de resguardo fitosanitario, que no permita el ingreso o 

salida de plagas y aseguren la identidad e integridad del envío. 

5.5.3. El piso del almacén para guarda custodia debe ser revestido (cemento pulido, 

mayólica, laminado, parquet u otro material con características similares), sin 

rajaduras, grietas, zonas con tierra, desmonte y desperdicios. 

5.5.4. La puerta, ventanas o ventilas de acceso debe garantizar el adecuado sellado 

del almacén. La puerta debe facilitar la colocación de precintos y permitir el fácil 

acceso para la descarga del producto en su interior. 

5.5.5. Las dimensiones del almacén o almacenes para guarda custodia deben tener 

el suficiente espacio para contener el volumen importado en cada envío que 

ingrese bajo el procedimiento de guarda custodia.  

5.5.6.Al arribo del producto autorizado el almacén de guarda custodia debe estar 

limpio de cualquier material extraño, libre para su uso y tener la Autorización 

vigente.  

5.5.7. Debe estar debidamente identificado con un cartel de 0.6 X 0.9 m que 

especifique “ALMACÉN DE GUARDA CUSTODIA Nº__ - SENASA” el cual debe 

ser de color amarillo con letras negras. 

5.5.8. Debe contar con un Área destinada para tratamiento fitosanitario, el cual puede 

ser inclusive el mismo almacén autorizado, siempre y cuando tenga las 

condiciones y amerite realizar el tratamiento en el almacén.  

5.5.9.Debe contar con un área destinada a la destrucción (incineración), el cual puede 

ser cilindros metálicos, pozas, estructuras de concreto u otras autorizadas por 

la DSV. 

5.5.10.Debe contar con botiquín y equipamiento de protección personal y casaca 

para almacenes refrigerados. 

 
5.6.OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA GUARDA CUSTODIA.  

 

5.6.1.SOLICITUD DE LA AUTORIZACIÓN 

 

Los requisitos para solicitar la Autorización de guarda custodia son los 

establecidos conforme a TUPA vigente que lo encuentra en: 

http://www.senasa.gob.pe/senasa/tupa/ 

 

 

5.6.2.INSPECCIÓN DEL ALMACEN DE GUARDA CUSTODIA 

a) Una vez registrado el expediente por VUCE o mesa de partes vía sistema 

BPM, es direccionado a la bandeja del Jefe de Área de Sanidad Vegetal 

(JASV) de la Dirección Ejecutiva correspondiente, quien designa y deriva el 

expediente al inspector para su revisión documentaria y verificación del área 

de guarda custodia. 

http://www.senasa.gob.pe/senasa/tupa/
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b) El inspector, evalúa la documentación alcanzada si está conforme se procede 

a inspeccionar el almacén, caso contrario se notifica al usuario para que 

subsane las observaciones en un plazo de dos (2) días calendarios. 

c) Subsanada las observaciones se procede a realizar la inspección del almacén 

de guarda custodia, de estar conforme se aprueba y se remite el expediente 

al JASV.  

d) En caso se encuentre alguna observación una vez finalizada la inspección el 

Inspector del SENASA notifica al usuario para que subsane en un plazo no 

mayor a diez (10) días hábiles y se le entrega copia del acta de inspección de 

Almacén de Guarda Custodia REG-SCV/Gc-01. 

e) la re inspección de los puntos observados se realiza previo pago por visita 

adicional, de estar conforme se Levanta las observaciones, se recomienda 

aprobar el Almacén de Guarda Custodia y se remite el expediente al JASV 

adjuntando el acta de inspección de Almacén de Guarda Custodia REG-

SCV/Gc-01. 

f) El JASV verifica la aprobación del acta, procede a emitir la Autorización de 

Almacén para Guarda Custodia REG-SCV/Gc-03 y se cierra el expediente. 

g) Si a la re inspección se verifica que el usuario no subsanó las observaciones 

realizadas en la inspección no se aprueba el almacén de guarda custodia 

emitiéndose el acta de re inspección REG-SCV/Gc-02 y se cierra el 

expediente. 

h) Si el usuario no se presenta a subsanar las observaciones en el plazo 

otorgado se comunica mediante carta por sistema BPM o cualquier otro medio 

electrónico autorizado por el usuario en dicha carta se hace referencia al acta 

de inspección correspondiente al expediente N°_____, se declara 

improcedente su solicitud y se cierra el expediente. 

 
Motivos por los cuales se declara improcedente las solicitudes y se archiva el 
expediente: 
1. Cuando a la revisión documentaria no cumple con subsanar las 

observaciones en el plazo establecido. 
2. Cuando a la re inspección se encuentra que no subsano las 

observaciones.  
3. Cuando el usuario no se presentó para la re inspección en el plazo 

otorgado. 
 

5.7.DE LA AUTORIZACIÓN DE GUARDA CUSTODIA 

La vigencia de la Autorización de Guarda Custodia está conforme a lo establecido en 
las normas vigentes, la modificación de esta autorización está sujeto a la inspección 
del almacén. 

 

5.8.INICIO DE LA GUARDA CUSTODIA EN EL PUNTO DE INGRESO 

5.8.1. El importador que se acoja al procedimiento de guarda custodia, deberá 

especificarlo en su solicitud para la obtención del Reporte de Inspección y 

Verificación para importación de plantas, productos vegetales u otros artículos 
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reglamentados. Para casos de envíos en latas y/o sachet que el sistema 

seleccione para muestreo, el inspector notificará al importador vía sistema si se 

acoge o no al procedimiento de guarda custodia. En caso de acogerse a este 

procedimiento el importador deberá alcanzar el pago por el servicio de guarda 

custodia según TUPA vigente y declarar el número de la Autorización 

correspondiente en su solicitud. 

5.8.2. La inspección fitosanitaria del envío empezará por la parte externa y continuará 

hacia el interior del contenedor, poniendo énfasis en cajas, sacos, pallet, etc. 

que contengan el producto, a fin de verificar que no exista presencia plagas.  

5.8.3. Si durante la inspección fitosanitaria el Inspector detecta presencia plagas 

colecta la muestra y lo remite al Centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal para 

su identificación, se retiene el envío en zona primaria denegándose la solicitud 

para acogerse al procedimiento de guarda custodia, si los resultados de 

laboratorio dieran negativo a plaga cuarentenaria se continua con el 

procedimiento de importación en zona primaria y realiza la notificación de 

incumplimiento y acción de emergencia.   

5.8.4. Si no se detecta presencia de plagas a la inspección, se toma la muestra para 

los análisis correspondientes y se continúa con el ingreso bajo el procedimiento 

de guarda custodia.  

5.8.5. Para envíos de semilla sexual la toma de muestra y los análisis fitosanitarios 

solicitados será conforme a lo establecido en el “Procedimiento PRO-SCV-16: 

Inspección Fitosanitaria y toma de muestra para el diagnóstico fitosanitario en 

la importación de semilla sexual.   

5.8.6. Para turba se tomará una muestra representativa del envío, se remite 1kg al 

Centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal y se solicitan los análisis para 

identificar nematodos y semilla de malezas. 

5.8.7.El inspector del SENASA sólo autoriza el ingreso bajo el procedimiento de 

guarda custodia si estos productos son negativos a OVM, se encuentran libres 

de plagas, el almacén de guarda custodia cuenta con autorización(es) 

vigente(s) y tienen la capacidad suficiente para albergar la totalidad del envío  

que ingresa como guarda custodia en el documento resolutivo, en caso de no 

tener la capacidad, el envío puede ser ingresado a otro almacén autorizado 

para lo cual se dará conocimiento antes de la inspección en el punto de ingreso. 

5.8.8. Finalizada la inspección y toma de muestra correspondiente, el Inspector del 

SENASA precinta o sella el medio de transporte del envío ya sea contenedor, 

cajas o bolsas según corresponda, utilizando precinto(s) o stickers oficial cuyo 

número consigna en el acta de entrega y emite el  documento resolutivo (RIV) 

con dictamen de ingreso como guarda custodia. 

5.8.9. El Inspector del SENASA, envía un correo electrónico a la dirección ejecutiva 

de destino (Jefe  de Área  de  Sanidad  Vegetal (JASV)) el mismo día que 

autoriza el ingreso a guarda custodia adjuntando los documentos que ampara 

el envío incluida la solicitud de análisis para laboratorio y procede a cerrar el 

expediente. 
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5.8.10.El responsable del puesto de control externo en un plazo no mayor a 48 horas 

remite  la documentación correspondiente por sistema de trámite documentario, 

a la Dirección Ejecutiva de destino con copia a SCV                                                                                                                                                   

 

5.9.SEGUIMIENTO DE LA GUARDA CUSTODIA 

 

5.9.1.El importador informa con anticipación al jefe del área de sanidad vegetal 

(JASV) de la dirección ejecutiva del SENASA el arribo del envío, el JASV 

designa al inspector que continúa el procedimiento. 

5.9.2. El inspector verifica que el envío llego con el precinto intacto y que el número 

sea el que se consignó en el acta de entrega, si está conforme el inspector del 

SENASA rompe el precinto(s) y autoriza la descarga directamente al almacén, 

contabiliza, verifica que sea el envío autorizado coloca el precinto final y emite 

el acta de retención, anotando el número de precinto. 

5.9.3.Sólo se autoriza la descarga del envío en el almacén si éste mantiene las 

condiciones bajo las cuales se aprobó, caso contrario no se autoriza la 

descarga hasta que se den estas condiciones, el incumplimiento de ésta 

medida conlleva a las sanciones correspondientes conforme a la norma 

establecida,  la carga puede ser llevada a otro almacén autorizado 

consignándose esta condición en el acta de retención (REG-SCA/SCV-02) 

5.9.4.Si el inspector del SENASA encuentra insectos durante la descarga ésta se 

suspende, toma la muestra del espécimen, lo envía a identificación en 

laboratorio y determina las medidas fitosanitarias correspondientes y retiene el 

envío en el mismo medio de transporte, el inspector comunica al punto de 

ingreso con acta de incidente la detección y lo reporta mediante notificación de 

incumplimiento y acción de emergencia a la SCV. 

5.9.5.Al almacén de guarda custodia pueden ingresar varios envíos bajo este 

procedimiento siempre y cuando  exista una separación de 2m entre cada 

envío, este bien identificado con un cartel con el cual se indique el lote, cantidad 

de sacos, cajas, latas, etc., número de expediente y fecha de ingreso al 

almacén, durante el periodo de retención sólo podrán estar los envíos que aún 

se encuentren pendientes de obtener el resultado de análisis de laboratorio, o 

aquellos que como resultado de laboratorio sea necesario aplicar una medida 

fitosanitaria. 

5.9.6.El precinto sólo debe ser abierto por el inspector del SENASA una vez obtenido 

el resultado favorable a los análisis de laboratorio emitidos por el Centro de 

Diagnóstico de Sanidad Vegetal (CDSV) y procede a levantar la retención.  

5.9.7.Si se detecta plagas como resultado de análisis de laboratorio del CDSV se 

reporta mediante notificación de incumplimiento y acción de emergencia a la 

SCV y se dictamina las medidas fitosanitarias correspondientes al resultado 

(tratamiento, separación de malezas, comiso, re exportación, etc.). 

5.9.8.El Inspector del SENASA gestiona el expediente, adiciona toda la 

documentación generada en la Dirección Ejecutiva dónde se lleva a cabo la 

guarda custodia y archiva el expediente.      
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5.10.DE LOS RESULTADOS DE ANALISIS DE LABORATORIO DEL CENTRO DE 

DIAGNOSTICO DE SANIDAD VEGETAL (CDSV) 

 RESULTADO DE CDSV ACCIONES A TOMAR 

a)   Negativo a Plagas                
---- Cuarentenarias. 

Se levanta la guarda custodia. 

b) Positivo a la presencia de plagas No cuarentenarias : 

*Tolerancia de Semilla 
de maleza 

Mediante carta se comunica al importador la medida fitosanitaria a 
aplicar y se otorga plazo de 5 días hábiles.                                                                                               
Aplicación de: 

   R.D. N°37-2009-AG-SENASA-DSV  
   R.D. N°072-2008 AG-SENASA-DSV                                                                                                                

* Positivo a hongos  
Proceder conforme a lo estipulado en CIRCULAR INFORMATIVA N°02-
2010 de la Dirección de Sanidad Vegetal sobre tratamiento de 
desinfección en envíos importados de semilla sexual. 

c) Positivo a la presencia de  plaga cuarentenaria / o plaga que no cuenta con tratamiento 
probado: 

*Re-Exportación 

 
1.-El importador mediante carta en un plazo no mayor a 24 horas debe 
comunicar al SENASA si se acoge a la destrucción o a la devolución de 
su producto al lugar de origen u otro que cuente con requisitos 
fitosanitarios aprobados, el producto rechazado saldrá bajo el régimen 
aduanero de Exportación Definitiva.    
2.-La D.E. comunica al Importador mediante carta, con copia al punto de 
ingreso (PCC-Externo), la obligatoriedad de proceder a la devolución a 
origen o aún tercer país el envío rechazado en un plazo no mayor de 10 
días hábiles y emite el acta REG-SCV/Gc-04. 
3.-El traslado del envío a zona primaria debe ser coordinado y 
comunicado mediante memorándum al PCC-Externo, el inspector del 
SENASA verifica la integridad del envío y del precinto cuando ingrese a 
zona primaria. 
* En caso de aforo físico el importador debe coordinar la presencia de un 
Inspector de SENASA del PCC-Externo en zona primaria.  
4.-El importador alcanza al Inspector de la Dirección Ejecutiva donde se 
llevó a cabo la guarda custodia la documentación que sustente la salida 
del envío ( DAM (A) de Exportación definitiva/destinación 41) cuyo 
número de manifiesto (casillero 3.2) debe ser verificado por el inspector 
del SENASA en link 
http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informao/romamenu.htm 
5.-El seguimiento del proceso de rechazo para re exportación está bajo 
responsabilidad de la D.E. dónde se lleva a cabo la guarda custodia 
 

 *Destrucción 

1.-En caso el importador opte por la destrucción del producto éste debe 
efectuarse en un plazo no mayor de 10 días hábiles. 
2.-En inspector del SENASA rompe el precinto, verifica si el producto y 
la cantidad a destruir corresponden a lo rechazado. 
3.-La destrucción puede ser por un proceso físico como molido, auto 
clavado o por incineración y se realiza en presencia del Inspector del 
SENASA, el importador o su representante. 
4.-El inspector adjunta al expediente el acta de rechazo (REG-SCA/SCV-
03), acta de destrucción (REG-SCA/SCV-04) y evidencias fotográficas 
de la destrucción del producto rechazado. 
 

  

http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informao/romamenu.htm
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6.REGISTROS. 

- REG-SCV/Gc-01Acta de Inspección de Almacén de Guarda Custodia  

- REG-SCV/Gc-02 Acta de Re inspección de Guarda Custodia 

- REG-SCV/Gc-03 Autorización de Almacén para Guarda Custodia de Productos Agrarios 

- REG-SCV/Gc-04 Acta de Rechazo para Re exportación 

- REG-SCA/SCV-02 Acta de retención. 
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Acta de Inspección de Almacén de Guarda Custodia 

REG-SCV/Gc-01: 

Conforme al numeral 11.1 del Decreto legislativo 1059 Art.11 se procede a realizar la siguiente 
inspección. 
N° De Expediente:     Dirección Ejecutiva: 
 
Fecha:       Hora de Inicio de Inspección: 

Nombre/Razón Social:         

Dirección del Lugar de Inspección:         

Nombre del Importador/Representante:       
  

Nombre del Inspector:      
  

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LONGITUD LATITUD VOLUMEN m3 

            

SOBRE EL ÁREA DE GUARDA CUSTODIA 

N° El Inspector que suscribe luego de realizar la Inspección ha observado lo 
siguiente :  

 
 

 

1 
La puerta de entrada al almacén de guarda custodia no debe dar acceso 
a la vía pública 

  SI   NO 

2 
El piso del almacén es de concreto pulido, sin rajaduras, zonas con tierra, 
desmonte y desperdicios 

  SI   NO 

3 La estructura (puerta, paredes, techo y piso) presenta rajaduras    SI   NO 

4 La puerta, ventanas o ventilas garantiza un adecuado sellado del almacén   SI   NO 

5 La puerta permite el adecuado acceso a la descarga y precintado.   SI   NO 

6 
Las dimensiones del almacén está conforme a los volúmenes que se 
importarán 

  SI   NO 

7 
Cuenta con  equipos de protección personal  para el inspector del SENASA 
(casco, guantes, mascara con filtro, lentes de protección, guarda polvo)  

  SI   NO 

8 Tiene un área para destrucción productos rechazados    SI   NO 

9 
Tiene letrero de identificación del Almacén de Guarda Custodia de  60cm 
de alto x 90cm  de largo con letras negras y fondo amarillo 

  SI   NO 

10 
Cuenta con botiquín y equipamiento de protección personal(en caso de 
refrigerados casaca) 

  SI   NO 

Observaciones del SENASA: 

Se observa que el almacén de guarda custodia no cumple con lo indicado en el numeral ________ 
por lo cual se otorga el plazo de 10 días hábiles para que el administrado subsane las observaciones 
correspondientes, la re inspección de los puntos observados serán previo cancelación por visita 
adicional. 

Otras.observaciones:______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Manifestaciones del Administrado: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Luego de efectuarse la presente inspección y de acuerdo a los procedimientos establecidos, se 

recomienda:  

□ Aprobar el almacén de Guarda Custodia.        □ No aprobar el almacén de Guarda Custodia. 

 
 
 
Fecha: ____________________       Hora que Finaliza la Inspección: _________________________ 
 

 

 

 

___________________________ _________________________________ 

Inspector SENASA                Importador/Representante 

firma y sello                Nombre:   

DNI N°                 DNI N°   

                 Se negó a firmar  

                 Se negó a identificarse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
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Acta de Re Inspección de Almacén de Guarda Custodia 

REG-SCV/Gc-02: 

Conforme al numeral 11.1 del Decreto legislativo 1059 Art.11 se procede a realizar la siguiente 
inspección. 
N° De Expediente:     Dirección Ejecutiva: 
 
Fecha:       Hora de Inicio de Inspección: 

Nombre/Razón Social:         

Dirección del Lugar de Inspección:         

Nombre del Importador/Representante:       
  

Nombre del Inspector:      
  

VOLUMEN M3 LATITUD LONGITUD DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO 

            

Luego de Transcurrido el plazo otorgado en el acta de inspección de almacén de guarda custodia 

(expediente N°____________) se procede a la re inspección de los puntos observados 

    SI    NO 

    SI   NO 

    SI   NO 

 
Comentarios del SENASA: _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 Manifestaciones del Administrado: __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Por lo que de acuerdo al procedimiento establecido, se recomienda:  

□ Aprobar el almacén de Guarda Custodia.       □ No aprobar el almacén de Guarda Custodia. 

 
Fecha________________________   Hora que finaliza la Re Inspección: _________________ 
 
 
 
 
_______________________________        _______________________________ 

Inspector SENASA                     Importador/Representante  

Firma y sello         Nombre:   _______________________ 

 DNI N°____________________________                                                    D.N.I. N°     __________________________ 

        

 

 

 

Se negó a firmar  

Se negó a identificarse  
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Autorización de Almacén para Guarda Custodia de Productos Agrarios 

REG-SCV/Gc-03 

 (D.S. N° 015-2015-MINAGRI) 

N° ____________________ 

Se otorga la presente autorización del almacén para guarda custodia de productos agrarios a la 
empresa/persona: _________________________________________________________________ con 
Ruc/DNI N°____________________________ Ubicado en ____________________________________ 
_____________________________________ 
 

 
NOMBRE DEL ALMACEN / 
NUMERO DE CONTENEDOR 

 

 

 

VOLUMEN ( m3 ) 

 

 

DIRECCION  

 

 

LATITUD (UTM) LONGITUD 

(UTM) 

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO 

  

 

   

 

El autorizado deberá cumplir con las disposiciones del Art. 14 del Decreto Supremo N° 015-2015-
MINAGRI bajo el apercibimiento sancionador correspondiente. Así mismo conforme al numeral 36 
A2 de la ley 27444, cuando el SENASA compruebe previa fiscalización el cambio de las condiciones 
bajo las cuales se aprobó el almacén de guarda custodia podrá dejar sin efecto la presente 

autorización. 
 
Se expide el presente documento para los fines pertinentes. 
 

Lugar y Fecha de Emisión Lima, Día/Mes/Año                              

FIRMA 
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Expediente: …………………………….. 

ACTA DE RECHAZO PARA RE EXPORTACIÓN 

(REG-SCV/Gc-04) 

 

Siendo las……………horas del día…………..del mes de………………………..año…………….,se constituyeron en el Almacén de 

Guarda Custodia…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………el 

importador……………………………………………………………………………..…………………………………………………………….……,el Inspector 

del SENASA……………………………………………………………………………………………………………………….…..procedió al rechazo 

de………………………………..………………………………………………………………………con peso de…..….………………………….. N° de 

bultos………..………….…………...Procedente de…………………………………que ingreso como Guarda Custodia con Reporte de 

Inspección y Verificación N°……………………………. 

Motivo del Rechazo: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Decisión Adoptada:   Rechazo ( ) Medida Aplicada: Re - exportación 

Se otorga el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del acta, de no cumplir 

este plazo se procede a la destrucción del producto. 

 

Suscriben en señal de conformidad: 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ __________________________________ 

Inspector SENASA                Importador/Representante 

firma y sello                Nombre:   

DNI N°                 DNI N°   

                 Se negó a firmar 
 

                 Se negó a identificarse 
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Expediente N°:……………...  
Acta N º:……………………...  
 

ACTA DE RETENCION  
(REG-SCA/SCV-02)  

 

Siendo las..................... horas del día............... del mes de................................... Del año......................., en el 

Almacén/Depósito/Sala de desembarque de pasajeros/Puesto de Control Cuarentenario de 

.................................................................................., el Inspector de Cuarentena del SENASA 

........................................................................................................................., procedió a la retención de 

........................................................................... (mercancía agropecuaria) con un volumen / cantidad / peso de 

..................................... procedente de .................................................., N° de bultos y/o tipo de 

envase…………………………………………………….……....., que arribó en la compañía de transporte 

..................................................................................... con documento de transporte Nº................................... 

Consignado a.................................................................................................. 

 
Motivo de la retención:……………………………………………………………………………………………………………………………………....

                                       ....................................................................................................................................................................................  

…………………………........................................................................................................................................................  
Se otorga el plazo de ……………………….; de no cumplir este plazo, se procede al rechazo de la mercancía.  

Suscriben el Acta, en señal de conformidad  

 

 

 

.............................................................  

INSPECTOR SENASA  

Nombre ( sello postfirma): ............................................  

 

 

 

…..........................................................................  

AG. ADUANA/IMPORTADOR  

NOMBRE:  

DOC. IDENT.:  

………………...........................................  

ALMACEN  

NOMBRE:  

DOC. IDENT.:  



  
DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL 

 
Subdirección de Cuarentena 

Vegetal 

PRO-SCV-17 

PROCEDIMIENTO DE GUARDA CUSTODIA 
Revisión: 

00 
Página: 

 18 de 19 

 

Esta versión está vigente en tanto esté publicada en la Intranet. En caso de imprimir este documento con fines didácticos, una vez utilizado debe 
destruirlo bajo su responsabilidad 

_____________________________________________________________________________________________  

 

Luego de subsanado el motivo de la retención se procede al respectivo levantamiento  

 

 

Fecha y hora:…………………………  

 

 

……………....................................................  

INSPECTOR SENASA  

Nombre: ………………..................................  

 

Nota: el N º de Acta solo será llenado cuando la mercancía no cuente con un expediente de importación
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