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DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Aprueban la versión actualizada de la 
Guía de Servicios del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria

Resolución JefatuRal
nº 0099-2021-MiDaGRi-senasa

9 de agosto de 2021

VISTO:

El INFORME-0048-2021-MIDAGRI-SENASA-OPDI-
RALBITRES de fecha 2 de agosto de 2021, emitido por 
la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 60 de la Constitución Política del 
Perú establece: “[...] La economía nacional se sustenta 
en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de 
empresa. // Sólo autorizado por ley expresa, el Estado 
puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, 
directa o indirecta, por razón de alto interés público o de 
manifiesta conveniencia nacional”;

Que, el numeral 43.4 del artículo 43 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS, señala: “Para aquellos 
servicios que no sean prestados en exclusividad, las 
entidades, a través de Resolución del Titular de la 
entidad establecen la denominación, la descripción 
clara y taxativa de los requisitos y sus respectivos 
costos, los cuales deben ser debidamente difundidos 
para que sean de público conocimiento, respetando 
lo establecido en el artículo 60 de la Constitución 
Política del Perú y las normas sobre represión de la 
competencia desleal”;

Que, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 088-2001-
PCM, con el que se establecen disposiciones aplicables 
a las entidades del Sector Publico para desarrollar 
actividades de comercialización de bienes y servicios 
y efectuar los cobros correspondientes, indica que el 
titular de la entidad, mediante resolución, establecerá la 
descripción clara y precisa de los bienes y/o servicios 
que son objeto de comercialización, las condiciones y 
limitaciones para su comercialización si las hubiera, el 
monto del precio expresado en porcentaje de la Unidad 
Impositiva Tributaria - UIT y su forma de pago; asimismo, 
señala que toda modificación deberá aprobarse por 
resolución del titular y publicarse en el diario oficial El 
Peruano;

Que, mediante la Resolución Jefatural-0144-2015-
MINAGRI-SENASA de fecha 10 de junio de 2015, se 
aprueba la Guía de Servicios del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria - SENASA, estableciendo los precios que 
cobrarán las dependencias de la entidad por los servicios 
que brinda en forma no exclusiva;

Que, con la Resolución Jefatural-0069-2019-
MINAGRI-SENASA de fecha 21 de mayo de 2019, la 
Resolución Jefatural-0127-2019-MINAGRI-SENASA de 
fecha 16 de setiembre de 2019 y la Resolución Jefatural-
0108-2020-MINAGRI-SENASA de fecha 30 de setiembre 
de 2020, se realizaron modificaciones a la Guía de 
Servicios del SENASA;

Que, a través del informe del visto, la Oficina de 
Planificación y Desarrollo Institucional propone la 
aprobación de las modificaciones realizadas a la Guía 
de Servicios del SENASA, las mismas que consisten en: 
i) la actualización de nombre, plazo y costo de un (01) 
servicio y ii) la incorporación de veinte (20) servicios, las 
mismas que han sido coordinadas directamente con las 
dependencias responsables de implementar los servicios;

Que, el literal k) del artículo 12 del Reglamento de 
Organización y Funciones del SENASA, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 008-2005-AG, modificado por el artículo 

4 del Decreto Supremo Nº 027-2008-AG, establece que el 
Jefe del SENASA es la máxima autoridad ejecutiva de la 
institución, ejerciendo funciones ejecutivas y administrativas 
en su calidad de funcionario de mayor jerarquía de la 
entidad, teniendo entre sus funciones el emitir Resoluciones 
Jefaturales en asuntos de su competencia;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento de Organización y Funciones del SENASA, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-2005-AG y 
modificatoria; y con la visación de la Directora General de 
la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional y del 
Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

artículo 1.- APROBAR las modificaciones a la Guía 
de Servicios del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, 
detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la 
presente Resolución Jefatural.

artículo 2.- APROBAR la versión actualizada de 
la Guía de Servicios del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria, considerando las modificaciones referidas en el 
artículo precedente, la misma que se encuentra contenida 
en el Anexo II que forma parte integrante de la presente 
Resolución Jefatural.

artículo 3.- Los ingresos recaudados por los servicios 
comprendidos en la Guía de Servicios del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria constituirán Recursos 
Directamente Recaudados de la institución.

artículo 4.- Los precios por los conceptos señalados 
en la Guía de Servicios están afectos al Impuesto General 
a las Ventas (IGV), de acuerdo al artículo 1 de la Ley Nº 
27039, Ley que modifica el Decreto Legislativo Nº 821, Ley 
del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo, excepto en los casos en que constituyan parte 
de un procedimiento administrativo destinado a emitir 
un pronunciamiento del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria.

artículo 5.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución Jefatural y de sus Anexos I y II en el portal 
institucional del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(www.gob.pe/senasa), en la misma fecha de publicación 
del presente acto resolutivo en el diario oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIGUEL QUEVEDO VALLE
Jefe Nacional
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

1980639-1

Establecen requisitos fitosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la 
importación de material de propagación 
de cerezo, de origen y procedencia de la 
República de Chile

Resolución DiRectoRal
nº 0017-2021-MiDaGRi-senasa-DsV

10 de agosto de 2021

VISTOS:

El Informe ARP Nº 032-2018-MINAGRI-SENASA-DSV-
SARVF de fecha 11 de setiembre de 2018, sobre el estudio 
de análisis de riesgo de plagas para la importación de plantas 
de Prunus spp. de la República de Chile; el MEMORÁNDUM- 
0151-2021-MIDAGRI-SENASA-DSV-SCV de fecha 16 de 
julio de 2021, emitido por la Subdirección de Cuarentena 
Vegetal de la Dirección de Sanidad Vegetal del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 12 de la Ley General de Sanidad 
Agraria, aprobado por el Decreto Legislativo Nº 1059, 
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dispone que el ingreso al país como importación, tránsito 
internacional o cualquier otro régimen aduanero, de 
plantas y productos vegetales, animales y productos de 
origen animal, insumos agrarios, organismos benéficos, 
materiales de empaque, embalaje y acondicionamiento, 
cualquier otro material capaz de introducir o propagar 
plagas y enfermedades, así como los medios utilizados 
para transportarlos, se sujetarán a las disposiciones que 
establezca, en el ámbito de su competencia, la Autoridad 
Nacional en Sanidad Agraria;

Que, el segundo párrafo del artículo 12 del Reglamento 
de la Ley General de Sanidad Agraria, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, establece que el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA realizará 
las consultas públicas que pudieran corresponder para 
la adopción de los requisitos fito y zoosanitarios, de 
conformidad con los principios de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). Posteriormente, se publican en el 
diario oficial El Peruano y se notifican a esta organización;

Que, el artículo 38 del Reglamento de Cuarentena 
Vegetal, aprobado por el Decreto Supremo Nº 032-2003-
AG, señala que los requisitos fitosanitarios necesarios a 
cumplir para la importación al país de plantas, productos 
vegetales y otros artículos reglamentados, serán 
aprobados mediante resolución del órgano de línea 
competente;

Que, a través del artículo 3 de la Resolución Jefatural-
0162-2017-MINAGRI- SENASA se establecieron cinco 
(5) categorías de riesgo para Sanidad Animal y Vegetal 
en función al grado de procesamiento, uso propuesto 
y a la capacidad de vehiculizar agentes patógenos de 
enfermedades y plagas cuarentenarias que representen 
riesgo para la sanidad agraria;

Que, mediante la Resolución Directoral-0062-2014-
MINAGRI-SENASA-DSV, la Resolución Directoral-0017-
2015-MNAGRI-SENASA-DSV y la Resolución Directoral-
0018-2015-MINAGRI-SENASA-DSV se establecieron los 
requisitos fitosanitarios para la importación de material de 
propagación de cerezo (Prunus avium, Prunus cerasus, 
Prunus avium x Prunus mahaleb y Prunus avium x Prunus 
pseudocerasus) de origen y procedencia de la República 
de Chile;

Que, a través de la CARTA-0519-2018-MINAGRI-
SENASA-DSV se informó al Servicio Agrícola y Ganadero 
- SAG de la República de Chile la suspensión de los 
requisitos fitosanitarios, ante las intercepciones de la 
plaga cuarentenaria Prune dwarf virus en materiales de 
propagación de cerezo procedentes del referido país;

Que, ante el interés de reiniciar las importaciones 
de material de propagación de cerezo de origen y 
procedencia de la República de Chile, la Subdirección de 
Análisis de Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria de la Dirección 
de Sanidad Vegetal del SENASA emitió el Informe ARP 
Nº 032-2018-MINAGRI-SENASA-DSV-SARVF con el 
propósito de contar con el sustento técnico que permita 
establecer los requisitos fitosanitarios para la importación 
del mencionado producto;

Que, de acuerdo al informe referido en el considerando 
precedente, la Subdirección de Cuarentena Vegetal 
de la Dirección de Sanidad Vegetal del SENASA ha 
establecido, a través de un proyecto de Resolución 
Directoral, los requisitos fitosanitarios de cumplimiento 
obligatorio para la importación a nuestro país de material 
de propagación de cerezo (Prunus avium, Prunus 
cerasus, Prunus avium x Prunus mahaleb y Prunus avium 
x Prunus pseudocerasus) de origen y procedencia de la 
República de Chile que garantizarán un nivel adecuado 
de protección y minimizarán los riesgos de ingreso de 
plagas cuarentenarias al país;

Que, con el MEMORÁNDUM-0151-2021-MIDAGRI-
SENASA-DSV-SCV, la Subdirección de Cuarentena 
Vegetal manifiesta que los requisitos fitosanitarios para la 
importación a nuestro país de material de propagación de 
cerezo (Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus avium x 
Prunus mahaleb y Prunus avium x Prunus pseudocerasus) 
de origen y procedencia de la República de Chile, se 
encuentran conformes y en atención al Informe ARP Nº 
032-2018-MINAGRI-SENASA-DSV- SARVF; asimismo, 
que se recibió la conformidad de la autoridad fitosanitaria 
de la República de Chile y que no recibieron comentarios 

o aportes durante el proceso de consulta pública al que 
fue sometido;

Que, el literal b) del artículo 26 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria, aprobado por el Decreto Supremo Nº 008- 2005-
AG, señala que la Dirección de Sanidad Vegetal tiene 
entre sus funciones la de establecer, mediante resolución, 
los requisitos fitosanitarios aplicables a los procesos 
de ingreso al país y tránsito internacional, de plantas, 
productos vegetales u otros artículos reglamentados;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1059; en el Decreto Supremo Nº 018-2008-
AG; en el Decreto Supremo Nº 032-2003-AG; en el Decreto 
Supremo Nº 008-2005-AG; en la Resolución Jefatural Nº 
0162-2017- MINAGRI-SENASA; y con las visaciones del 
Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica y del 
Director (e) de la Subdirección de Cuarentena Vegetal;

SE RESUELVE:

artículo 1.- ESTABLECER los requisitos fitosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la importación de 
material de propagación de cerezo (Prunus avium, Prunus 
cerasus, Prunus avium x Prunus mahaleb y Prunus avium 
x Prunus pseudocerasus) de origen y procedencia de la 
República de Chile, de la siguiente manera:

1. El envío contará con el permiso fitosanitario 
de importación emitido por el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria - SENASA, obtenido por el importador o 
interesado, previo a la certificación y embarque en el país 
de origen o procedencia.

2. Las plantas procederán de viveros registrados y 
autorizados por el Servicio Agrícola y Ganadero - SAG 
de la República de Chile para la certificación oficial de 
exportación.

3. El SAG remitirá anualmente, a inicios de cada 
temporada de exportación, la relación actualizada de 
viveros autorizados para exportar a la República del Perú.

4. El envío vendrá acompañado de un certificado 
fitosanitario oficial del país de origen, en el cual se 
consigne:

4.1. Declaración Adicional:

4.1.1. El envío cumple con el protocolo de certificación 
de material de propagación de cerezo a la República del 
Perú acordado entre el SAG y el SENASA.

Para plantas sin hojas de cerezo (Prunus avium, 
Prunus avium x Prunus mahaleb, Prunus avium x Prunus 
pseudocerasus)

4.1.2. El material procede de plantas madres 
oficialmente inspeccionadas por la Organización Nacional 
de Protección Fitosanitaria - ONPF y, mediante análisis 
de laboratorio (análisis PCR), encontrado libre de Apple 
stem grooving virus (ASGV) Arabis mosaic virus, Cherry 
green ring mottle virus, Cherry necrotic rusty mottle virus, 
Cherry virus A (CVA), Peach latent mosaic viroid (PLMV), 
Prune dwarf virus (PDV), Strawberry latent ringspot virus 
(SLRSV), Rhizobium rhizogenes; y, por medio de cultivo, 
encontrado libre de Pseudomonas syringae pv syringae y 
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum.

4.1.3. Producto libre (corroborado mediante análisis 
de laboratorio) de Aculus fockeui, Bryobia rubrioculus, 
Panonychus ulmi, Leucostoma persoonii, Monilinia laxa, 
Phytophthora cryptogea, Phytophthora megasperma, 
Podosphaera tridactyla, Rosellinia necatrix, Pratylenchus 
penetrans, Pratylenchus vulnus, Paratrichodorus porosus, 
Pratylendhus loosi, Pratylenchus neglectus.

4.1.4. Producto libre de Aonidiella citrina, Ceroplastes 
ceriferus, Epidiaspis leperii, Grapholita molesta, Lobesia 
botrana, Naupactus xanthographus, Parthenolecanium 
persicae.

Para plantas sin hojas de cerezo (Prunus cerasus)

4.1.5. El material procede de plantas madres 
oficialmente inspeccionadas por la ONPF y, mediante 
análisis de laboratorio (análisis PCR), encontrado libre de 
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Cherry green ring mottle virus, Cherry necrotic rusty mottle 
virus, Cherry virus A (CVA), Peach latent mosaic viroid 
(PLMV), Prune dwarf virus (PDV), Rhizobium rhizogenes; 
y, por medio de cultivo, encontrado libre de Pseudomonas 
syringae pv syringae y Pseudomonas syringae pv. 
morsprunorum.

4.1.6. Producto libre (corroborado mediante análisis 
de laboratorio) de Aculus fockeui, Bryobia rubrioculus, 
Panonychus ulmi, Leucostoma persoonii, Monilinia laxa, 
Phytophthora cryptogea, Phytophthora megasperma, 
Podosphaera tridactyla, Rosellinia necatrix, Pratylenchus 
penetrans, Pratylenchus vulnus.

4.1.7. Producto libre de Aegorhinus phaleratus, 
Aonidiella citrina, Ceroplastes ceriferus, Epidiaspis 
leperii, Grapholita molesta, Lobesia botrana, Naupactus 
xanthographus, Parthenolecanium persicae.

Para varas yemeras sin hojas de cerezo (Prunus 
avium)

4.1.8. El material procede de plantas madres oficialmente 
inspeccionadas por la ONPF y, mediante análisis de 
laboratorio (análisis PCR), encontrado libre de Apple stem 
grooving virus (ASGV), Arabis mosaic virus, Cherry green 
ring mottle virus, Cherry necrotic rusty mottle virus, Cherry 
virus A (CVA), Peach latent mosaic viroid (PLMV), Prune 
dwarf virus (PDV), Strawbery latent ringspot virus (SLRSV), 
Rhizobium rhizogenes; y, por medio de cultivo, encontrado 
libre de Pseudomonas syringae pv syringae y Pseudomonas 
syringae pv. morsprunorum.

4.1.9. Producto libre (corroborado mediante análisis 
de laboratorio) de Aculus fockeui, Bryobia rubrioculus, 
Panonychus ulmi, Leucostoma persoonii, Monilinia laxa, 
Phytophthora cryptogea, Phytophthora megasperma, 
Podosphaera tridactyla, Rosellinia necatrix.

4.1.10. Producto libre de Aonidiella citrina, Ceroplastes 
ceriferus, Epidiaspis leperii, Grapholita molesta, Lobesia 
botrana, Naupactus xanthographus, Parthenolecanium 
persicae.

Para varas yemeras sin hojas de cerezo (Prunus 
cerasus)

4.1.11. El material procede de plantas madres 
oficialmente inspeccionadas por la ONPF y, mediante 
análisis de laboratorio (análisis PCR), encontrado libre de 
Cherry green ring mottle virus, Cherry necrotic rusty mottle 
virus, Cherry virus A (CVA), Peach latent mosaic viroid 
(PLMV), Prune dwarf virus (PDV), Rhizobium rhizogenes; 
y, por medio de cultivo, encontrado libre de Pseudomonas 
syringae pv. syringae y Pseudomonas syringae pv. 
morsprunorum.

4.1.12. Producto libre (corroborado mediante análisis 
de laboratorio) de Aculus fockeui, Bryobia rubrioculus, 
Panonychus ulmi, Leucostoma persoonii, Monilinia laxa, 
Phytophthora cryptogea, Phytophthora megasperma, 
Podosphaera tridactyla, Rosellinia necatrix.

4.1.13. Producto libre de Aegorhinus phaleratus, 
Aonidiella citrina, Ceroplastes ceriferus, Epidiaspis 
leperii, Grapholita molesta, Lobesia botrana, Naupactus 
xanthographus, Parthenolecanium persicae.

4.2. Tratamiento de preembarque con:

Para plantas

4.2.1. Inmersión con abamectina 0.018 ‰ + clorpirifos 
0.85 ‰ por 2 a 5 minutos e inmersión con thiabendazole 
1.3 ‰ + thiram 2 ‰ por 15 minutos; o,

4.2.2. Aspersión en alto volumen (Drench) con 
abamectina 0.018 ‰ + clorpirifos 0.85 ‰ y thiabendazole 
1.3 ‰ + thiram 2 ‰; o,

4.2.3. Cualquier otro producto de acción equivalente.
4.2.4. El tratamiento preembarque debe realizarse 

entre 7 a 14 días antes del embarque.

Para varas yemeras

4.2.5. Inmersión con Metoxyfenozide 0.7 ‰ + clorpirifos 
0.85 ‰ por 2 a 5 minutos e inmersión con thiabendazole 

1.3 ‰ + thiram 2 ‰ por 15 minutos; o,
4.2.6. Aspersión en alto volumen (Drench) con 

Metoxyfenozide 0.7 ‰ + clorpirifos 0.85 ‰ y thiabendazole 
1.3 ‰ + thiram 2 ‰; o,

4.2.7. Inmersión con metoxyfenozide 0.7 ‰ + 
clorpirifos 0.85 ‰ por 2 a 5 minutos e Inmersión con 
benomil 0.8 ‰ + thiram 2 ‰ por 15 minutos; o,

4.2.8. Aspersión en alto volumen (Drench) con 
metoxyfenozide 0.7 ‰ + clorpirifos 0.85 ‰ y benomil 0.8 
‰ + thiram 2 ‰; o,

4.2.9. Cualquier otro producto de acción equivalente.
4.2.10. El tratamiento preembarque debe realizarse 

entre 7 a 14 días antes del embarque.

5. Si el producto viene con sustrato o material de 
acondicionamiento, este deberá ser un medio libre de 
plagas cuya condición será certificada por la ONPF 
del país de origen y consignada en el certificado 
fitosanitario.

6. Los envases serán nuevos y de primer uso, 
cerrados y resistentes al manipuleo, libre de material 
extraño al producto, debidamente rotulado con el nombre 
del producto y del exportador.

7. El importador deberá contar con su “Registro de 
importadores, lugares de producción y responsables 
técnicos de material sujeto a cuarentena posentrada” 
vigente.

8. Inspección fitosanitaria en el punto de ingreso al 
país.

9. El Inspector del SENASA tomará una muestra 
para ser remitida a la Unidad del Centro de Diagnóstico 
de Sanidad Vegetal del SENASA, a fin de descartar 
la presencia de plagas enunciadas en la declaración 
adicional. El costo del diagnóstico será asumido por el 
importador.

10. El proceso de cuarentena posentrada que tendrá 
una duración de dieciocho (18) meses. En dicho lapso, el 
material instalado en el lugar de producción será sometido 
por parte del SENASA a cinco (5) inspecciones obligatorias 
para el seguimiento de la cuarentena posentrada y a una 
(1) inspección obligatoria final para el levantamiento de la 
cuarentena posentrada, de cuyos resultados se dispondrá 
el destino final del producto.

11. Solo para las exportaciones que se realicen 
durante el año 2021, se aceptará que el muestreo 
virológico y bacteriológico de las plantas madres se 
realice después de la extracción del material para la 
propagación, el cual será realizado al 100% del lote, 
previo a la exportación.

artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución Directoral en el diario oficial El Peruano y en 
el portal institucional del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (www.gob.pe/senasa).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMUNDO R. GUILLÉN ENCINAS
Director General
Dirección de Sanidad Vegetal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

1980639-2

ECONOMIA Y FINANZAS

Designan Viceministro de Hacienda

Resolución suPReMa
nº 013-2021-ef

Lima, 10 de agosto de 2021

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 016-2020-
EF se designó a la señora Betty Armida Sotelo Bazán, 
en el cargo de Viceministra de Hacienda del Ministerio de 
Economía y Finanzas;


