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Y, 

B. Los bovinos hembras (táchese la opción que no 
corresponda): 

- Son vírgenes y fueron cubiertas por monta natural por 
machos no usados para monta natural o por inseminación 
artificial; o,

- Fueron cubiertas por monta natural y resultaron 
negativo a las pruebas de (táchese la opción que no 
corresponda): 

- Aislamiento o identificación del agente en medios de 
cultivo; o, 

- Inmunofluorescencia directa de muestras de moco 
vaginal o cervicovaginal. 

17. TRICOMONIASIS (indicar la prueba oficial donde 
se indique la fecha y el laboratorio):

a) Los bovinos machos (táchese la opción que no 
corresponda): 

- No usados para monta natural y han montado 
hembras vírgenes; o,

- Fueron usados para monta natural y resultaron 
negativos al examen microscópico directo y el cultivo de 
muestras prepuciales.

Y,

b) Los bovinos hembras (táchese la opción que no 
corresponda): 

- Son vírgenes y fueron cubiertas por monta natural por 
machos no usados para monta natural o por inseminación 
artificial; o,

- Fueron cubiertas por monta natural y resultaron 
negativas al examen microscópico directo y el cultivo de 
mucus vaginal. 

18. TUBERCULOSIS (táchese la opción que no 
corresponda):

a) Los animales destinados a la exportación proceden 
de estados acreditados libres acorde a lo señalado en 
el código sanitario de los animales terrestres de la OIE 
de tuberculosis y resultaron negativos a una prueba de 
tuberculina bovina PPD aplicada en el pliegue caudal 
efectuada dentro de los 30 días anteriores al embarque 
(la lectura de la prueba se realizó 72 horas después de 
inyectar la tuberculina) indicar la fecha de la prueba; o, 

b) Los animales destinados a la exportación proceden 
de hatos oficialmente libres de tuberculosis acorde a los 
métodos del USDA lo señalado en el Código de 

Animales Terrestres de la OIE y resultaron negativos 
a una prueba de tuberculina bovina PPD aplicada en el 
pliegue caudal efectuada dentro de los 30 días anteriores 
al embarque (la lectura de la prueba se realizó 72 horas 
después de inyectar la tuberculina); indicar la fecha de la 
prueba. 

c) Los animales destinados a la exportación proceden 
de hatos acreditados libres de tuberculosis de acuerdo a 
los Métodos Uniformes y Reglamentados del USDA para 
la Erradicación de tuberculosis y resultaron negativos a 
una prueba de tuberculina bovina PPD aplicada en el 
pliegue caudal efectuada dentro de los 30 días anteriores 
al embarque. La lectura de la prueba se realizó 72 horas 
después de inyectar la tuberculina. Indicar la fecha de la 
prueba. 

19. LEUCOSIS BOVINA:

a. No se han diagnosticado casos de Leucosis en el 
rebaño de origen durante los 2 últimos años previos al 
embarque. 

Y,

b. Los bovinos resultaron negativos a dos pruebas 
de ELISA con intervalo no menor de 30 días; la segunda 
prueba realizada durante el aislamiento.

20. PARATUBERCULOSIS (Táchese la opción que no 
corresponda):

Los bovinos permanecieron en un rebaño en el que 
no fue registrado ningún signo clínico de Paratuberculosis 
durante los 12 meses anteriores al embarque y resultaron 
negativos a dos pruebas de ELISA o inmunodifusión 
en gel agar (AGID) con intervalo de 21 a 45 días entre 
ambas pruebas. La segunda prueba se realizó durante el 
aislamiento previo al embarque. 

21. DIARREA VIRAL BOVINA (táchese la opción que 
no corresponda):

a) Los bovinos han sido vacunados con una vacuna 
inactivada entre 20 días y 6 meses antes del embarque 
(indicar nombre del producto, dosis, laboratorio productor 
y fecha de tratamiento).

O,

b) Los bovinos resultaron negativos a una de las 
siguientes pruebas diagnósticas dentro de los treinta días 
previos al embarque: 

- Aislamiento en cultivo celular (muestras de células 
leucocitarias, sangre completa, leucocitos lavados); o,

- Sueros con la adición de un sistema de inmunomarcaje 
(Inmunoperoxidasa o Fluorescencia); o,

- Identificación del agente en sangre, plasma o suero 
por la prueba de ELISA de captura de antígenos (ELISA 
de captura E RNS); o,

- Identificación del Agente en sangre por la prueba de 
PCR con Trascripción Inversa (RT-PCR).

22. Los bovinos durante la cuarentena han recibido dos 
(2) tratamientos antiparasitarios externos e internos con 
productos prescritos por el Servicio Oficial Competente; el 
primero al comienzo de la cuarentena, y el último ocho (8) 
días o menos previos del embarque (indicar nombre del 
nombre del producto, dosis, laboratorio productor y fecha 
de administración). 

23. Los bovinos fueron examinados en el aislamiento 
de exportación por un Médico Veterinario acreditado, 
quien ha comprobado que los animales no tiene heridas 
con huevos o larvas de moscas. 

24. Los bovinos fueron sometidos a una inspección 
Veterinaria Oficial en el puerto de embarque, donde 
fueron encontrados libres de evidencia de enfermedades 
infectocontagiosas que afecte a la especie y no fueron 
expuestos a las mismas durante las 24 horas anteriores 
a la exportación.

25. Los bovinos fueron transportados directamente 
del establecimiento de aislamiento hacia el puerto 
de exportación en vehículos precintados, limpios y 
desinfectados con productos autorizados por Estados 
Unidos. 

PARÁGRAFO: 

1. Los certificados deberán ser emitidos en idioma 
español.

2. Al llegar al país los animales permanecerán en 
cuarentena por un periodo de 30 días, en un lugar 
autorizado por el SENASA, sometiéndose a las medidas 
sanitarias que se dispongan. 

2026861-1

Aprueban requisitos sanitarios de 
cumplimiento obligatorio para la 
importación de porcinos para reproducción, 
crianza o engorde procedentes de los 
Estados Unidos de América

Resolución DiRectoRal
nº 0019-2021-MiDaGRi-senasa-Dsa

30 de diciembre de 2021



49NORMAS LEGALESViernes 31 de diciembre de 2021
 
El Peruano / 

VISTO:

El INFORME-0018-2021-MIDAGRI-SENASA-DSA-
SDCA-MBONIFAZF de fecha 23 de diciembre de 2021, 
elaborado por la Subdirección de Cuarentena Animal de 
la Dirección de Sanidad Animal del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 21 de la Decisión 515, “Sistema 
Andino de Sanidad Agropecuaria” de la Comunidad 
Andina, dispone: “Los Países Miembros que realicen 
importaciones desde terceros países se asegurarán que 
las medidas sanitarias y fitosanitarias que se exijan a tales 
importaciones no impliquen un nivel de protección inferior 
al determinado por los requisitos que se establezca en las 
normas comunitarias”;

Que, el artículo 1 de la Ley General de Sanidad 
Agraria, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1059, 
establece, entre sus objetivos, la prevención, el control y 
la erradicación de plagas y enfermedades en vegetales 
y animales; que representan riesgo para la vida, la salud 
de las personas y los animales y la preservación de los 
vegetales;

Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1059, 
señala que la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria es el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA;

Que, el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1059, 
establece: “La Autoridad Nacional en Sanidad Agraria 
dictará las medidas fito y zoosanitarias para la prevención, 
el control o la erradicación de plagas y enfermedades. 
Dichas medidas serán de cumplimiento obligatorio por 
parte de los propietarios u ocupantes, bajo cualquier 
título, del predio o establecimiento respectivo, y de los 
propietarios o transportistas de los productos de que se 
trate”;

Que, asimismo, el primer párrafo del artículo 12 del 
Decreto Legislativo N° 1059, indica: “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, a través del Decreto Legislativo Nº 1387, 
Decreto Legislativo que Fortalece las Competencias, 
las Funciones de Supervisión, Fiscalización y Sanción 
y, la Rectoría del SENASA, se establecen disposiciones 
orientadas a prevenir y corregir conductas o actividades 
que representen riesgo para la vida, la salud de las 
personas y de los animales, y la preservación de los 
vegetales; así como para la inocuidad de los alimentos 
agropecuarios de producción y procesamiento primario 
destinados al consumo humano y piensos, de producción 
nacional o extranjera;

Que, el inciso 2.3 del artículo 2 del Decreto Legislativo 
Nº 1387, señala como una de las finalidades de esta 
norma, la siguiente: “Asegurar que todas las personas 
naturales o jurídicas, de derecho público o privado, 
cumplan con la normativa en materia de sanidad 
agraria e inocuidad de los alimentos agropecuarios de 
producción y procesamiento primario; así como garantizar 
la prevención, el control y la erradicación de plagas y 
enfermedades, que representen riesgos para la vida, la 
salud de las personas y los animales; y, la preservación 
de los vegetales”; 

Que, de acuerdo al artículo 3 del Decreto Legislativo 
Nº 1387, la medida sanitaria o fitosanitaria, es toda 
medida aplicada, entre otros, para: “Proteger la salud y 
la vida de los animales o para preservar los vegetales 
de los riesgos resultantes de la entrada, radicación o 
propagación de plagas, enfermedades y organismos 
patógenos o portadores de enfermedades”;

Que, el literal a) del artículo 28 del Decreto Supremo N° 
008-2005-AG que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, 
señala que la Dirección de Sanidad Animal tiene como 

función establecer, conducir y coordinar un sistema 
de control y supervisión zoosanitaria, tanto al comercio 
nacional como internacional, de productos y subproductos 
pecuarios;

Que, el segundo párrafo del artículo 12 del Decreto 
Supremo Nº 018-2008-AG, que aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Sanidad Agraria, dispone que los 
requisitos fito y zoosanitarios se publican en el diario 
oficial El Peruano;

Que, a través del informe del visto, la Subdirección 
de Cuarentena Animal recomienda la publicación de 
los requisitos sanitarios para la importación de porcinos 
para reproducción, crianza o engorde procedentes de los 
Estados Unidos de América, así como la autorización de 
la emisión de los permisos sanitarios de importación;

Que, de acuerdo a lo manifestado en el considerando 
precedente, la aprobación y publicación de los 
mencionados requisitos sanitarios reemplazarán a los 
aprobados a través del Anexo I que forma parte integrante 
de la Resolución Directoral-0014-2012-AG-SENASA-
DSA de fecha 29 de agosto de 2012, razón por la cual 
corresponde dejar sin efecto el citado Anexo;

De conformidad con lo dispuesto en la Decisión N° 
515 de la Comunidad Andina; en el Decreto Legislativo 
N° 1059; en el Decreto Legislativo Nº 1387; en el Decreto 
Supremo N° 018-2008-AG; en el Decreto Supremo N° 
008-2005-AG; y con las visaciones del Director General 
de la Oficina de Asesoría Jurídica y del Director (e) de la 
Subdirección de Cuarentena Animal;

SE RESUELVE:

artículo 1.- DEJAR SIN EFECTO el Anexo I que 
forma parte integrante de la Resolución Directoral-0014-
2012-AG-SENASA-DSA de fecha 29 de agosto de 2012, 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente Resolución Directoral.

artículo 2.- APROBAR los requisitos sanitarios de 
cumplimiento obligatorio para la importación de porcinos 
para reproducción, crianza o engorde procedentes de 
los Estados Unidos de América, conforme se detalla 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución Directoral.

artículo 3.- AUTORIZAR la emisión de los permisos 
sanitarios de importación para la mercancía pecuaria indicada 
en el artículo 2 de la presente Resolución Directoral.

artículo 4.- La Dirección de Sanidad Animal del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria podrá adoptar las medidas 
sanitarias que sean necesarias para garantizar el cumplimiento 
de lo establecido en la presente Resolución Directoral.

artículo 5.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución Directoral y su Anexo 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.

EVA LUZ MARTINEZ BERMUDEZ
Directora General
Dirección de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

aneXo

ReQuisitos sanitaRios PaRa la iMPoRtacion 
De PoRcinos PaRa RePRoDucción, cRianZa 
o enGoRDe PRoceDentes De los estaDos 

uniDos De aMÉRica

Los porcinos deberán estar acompañado por un 
Certificado Sanitario expedido por la Autoridad Oficial de 
Sanidad Animal Competente de Estados Unidos, en el 
que conste el cumplimiento de los siguientes requisitos 
(consignarse fechas de vacunación y pruebas diagnósticas, 
así como los laboratorios donde se realizaron las pruebas): 

Que:

1. Estados Unidos es libre de Fiebre Aftosa sin 
vacunación, Encefalitis Japonesa, Enfermedad Vesicular 
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Porcina y Encefalomielitis por Enterovirus (Enfermedad 
de Teschen o Enfermedad de Talfán). 

2. Estados Unidos está libre de Peste Porcina Africana. 
3. Los porcinos nacieron y se criaron en Estados 

Unidos. 
4. Los porcinos se encuentran debidamente 

identificados en forma permanente, lo cual permite 
localizar la granja y el lugar de origen. 

5. Los porcinos fueron aislados por lo menos 40 días 
antes del embarque y durante este tiempo no manifestaron 
signos clínicos de enfermedades infecciosas o 
contagiosas. El aislamiento se efectuó bajo la supervisión 
de un veterinario oficial o acreditado por el Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). 

6. Los porcinos exportados a Perú proceden de 
explotaciones en donde en los últimos seis (6) meses no 
se han diagnosticado casos de virus de Diarrea Epidémica 
Porcina (PEDv) ni de Coronavirus Delta Porcino (PDCoV). 
Los porcinos no han sido vacunados contra estos virus. 
Los porcinos exportados fueron sometidos a pruebas con 
resultados negativos para detectar el virus de la diarrea 
epidémica porcina y el coronavirus delta porcino con 
una prueba validada de PCR reconocida por el APHIS 
realizada dentro de los 10 (diez) días previos al embarque. 
Las pruebas se realizan en pool de 3 a 5 muestras. En 
caso de resultado positivo, los animales del pool serán 
probados individualmente. 

7. La granja de origen y el establecimiento de 
cuarentena; y al menos en un área de 10 Km a su 
alrededor, no estuvo bajo cuarentena o restricción de la 
movilización por lo menos sesenta (60) días previos al 
embarque.

8. Los porcinos a exportar no fueron descartados o 
desechados en Estados Unidos, como consecuencia de 
un programa de erradicación de una enfermedad porcina 
transmisible. 

9. Las granjas de origen han establecido medidas de 
bioseguridad suficientes para prevenir cualquier contacto 
con cerdos de menor condición sanitaria o cerdos o 
traspatio o con roedores. En las granjas de origen no se 
han diagnosticado casos de triquinelosis y cisticercosis 
porcina durante los 2 años previos al embarque. 

10. Los porcinos proceden de un país libre de Peste 
Porcina Clásica y éstos no fueron vacunados contra la 
enfermedad, ni nacieron de cerdas vacunadas. 

11. Los porcinos proceden de una granja libre de la 
Enfermedad de Aujeszky y éstos no han sido vacunados 
contra la enfermedad; y resultaron negativos a una prueba 
efectuada dentro de los 15 días anteriores embarque. 
Tipo de prueba: 

a. ELISA indirecto; o, 
b. ELISA competitivo; o, 
c. ELISA de bloqueo.

12. Brucelosis: los porcinos resultaron negativos a 
una prueba efectuada durante los 30 días anteriores al 
embarque. Tipo de prueba: 

a. Una (01) prueba de ELISA de bloqueo; o, 
b. Una (01) prueba de ELISA competitivo; o, 
c. Una (01) prueba de Antígeno tamponado; o, 
d. Una (01) prueba de polarización fluorescente. 

13. La granja de origen y el establecimiento de 
cuarentena no han registrado ningún caso diagnosticado 
de Estomatitis Vesicular dentro de los veintiún (21) días 
anteriores al embarque. Los animales resultaron negativos 
a una prueba ELISA (efectuada por lo menos veintiún (21) 
días después del comienzo de la cuarentena). 

14. Los porcinos proceden de una granja en la que en 
los dos (02) años previos a la fecha de embarque no se 
han registrado casos clínicos del Síndrome Reproductivo y 
Respiratorio del Cerdo (PRRS); y éstos no fueron vacunados 
y resultaron negativos a una prueba efectuada durante los 
30 días anteriores al embarque. Tipo de prueba: 

a. Una (01) prueba ELISA indirecto; o,
b. Una (01) prueba ELISA competitivo; o, 
c. Para pruebas ELISA no definitivas, una prueba 

confirmatoria de Inmunofluorescencia indirecta.

15. Los porcinos proceden de una granja y del 
establecimiento de cuarentena que no han registrado 
episodios de Influenza Porcina ni Encefalomiocarditis 
durante los treinta (30) días anteriores al embarque. 

16. Los porcinos proceden de una granja que no ha 
registrado ningún episodio de Gastroenteritis Transmisible 
y Coronavirosis Respiratoria durante los doce (12) meses 
anteriores al embarque; y se obtuvo para el caso de 
Gastroenteritis Transmisible resultados negativos a una 
prueba (certificar lo que corresponde): 

a. Neutralización Viral; o,
b. Una (01) prueba de ELISA de bloqueo; o, 
c. Una (01) prueba de ELISA competitiva.

La prueba está basada en anticuerpos monoclonales, 
efectuada durante los 30 días anteriores al embarque. 

17. Erisipela porcina: Los porcinos han sido 
sometidos a una doble inmunización anual separada 
por 21-28 días. Se utilizan vacunas muertas (Indicar 
nombre del producto, dosis, laboratorio productor y 
fecha de tratamiento). 

18. Leptospirosis Porcina: Los porcinos han sido 
inmunizados con una bacterina multivalente. 

19. Los porcinos a ser exportados nunca fueron 
alimentados con basura u otros desechos o desperdicios.

20. Los porcinos fueron tratados dentro de los 15 
días previos al embarque, con antiparasitarios de amplio 
espectro contra parásitos internos y externos (Indicar 
nombre del producto, dosis, laboratorio productor y fecha 
de tratamiento).

21. A los animales se les realizó una inspección 
veterinaria cuidadosa en el puerto de embarque y 
se encontraron libres de evidencia de enfermedades 
contagiosas y heridas con larva de moscas que afecte a 
la especie y no fueron expuestos a estas durante las 24 
horas anteriores al embarque. 

22. El medio de transporte internacional de los animales 
ha sido lavado y desinfectado previo al embarque de los 
porcinos. 

PARÁGRAFO 

I. Los certificados deberán ser emitidos en idioma 
español.

II. Los porcinos deben ser transportados en 
contenedores que no afecten el bienestar de los animales.

III. Al llegar al país los animales permanecerán en 
cuarentena por un periodo mínimo de 30 días, en un lugar 
autorizado por el SENASA, sometiéndose a las medidas 
sanitarias que se dispongan.

IV. No se permitirá el ingreso de concentrados, camas 
o desperdicios que acompañen a los animales, los que 
deberán ser destruidos en el punto de ingreso al Perú.

2026861-2

Establecen requisitos fitosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la 
importación del ácaro de origen y 
procedencia del Reino de España

Resolución DiRectoRal
nº 0022-2021-MiDaGRi-senasa-DsV

29 de diciembre de 2021

VISTOS:

El Informe ARP Nº 005-2021-MIDAGRI-SENASA-DSV-
SARVF de fecha 1 de febrero de 2021, sobre el estudio de 
análisis de riesgo de plagas para la importación del ácaro 
Phytoseiulus persimilis (Athias-Henriot, 1957) de origen y 
procedencia del Reino de España; el MEMORÁNDUM-
0292-2021-MIDAGRI-SENASA-DSV-SCV de fecha 13 
de diciembre de 2021, de la Subdirección de Cuarentena 
Vegetal de la Dirección de Sanidad Vegetal del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria; y,
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