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b) El/La Director(a) General de la Dirección General 
de Desarrollo Ganadero o su representante;

c) El/La Director(a) Ejecutivo del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR o su 
representante;

d) El/La Director(a) de la Dirección de Asociatividad y 
Desarrollo Empresarial o su representante.

En caso de empate en la votación, el Presidente tiene 
voto dirimente.

5.2 Los/las representantes titular y alterno que 
conforman la Comisión Sectorial, ejercen sus funciones 
ad honorem.

Artículo 6.- Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica de la Comisión Sectorial está 

a cargo de la Dirección de Asociatividad y Desarrollo 
Empresarial de la Dirección General de Asociatividad, 
Servicios Financieros y Seguros del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, que proporciona el apoyo 
técnico y administrativo necesario, para el cumplimiento 
de su objeto y funcionamiento.

Artículo 7.- Acreditación y designación de 
representantes alternos

Los/las representantes titulares y alternos son 
acreditados ante la Secretaría Técnica mediante 
comunicación escrita, en un plazo no mayor a tres (03) 
días hábiles contados a partir de la publicación de la 
presente Resolución Ministerial en el diario oficial El 
Peruano.

La Comisión Sectorial, se instala, al día siguiente 
de la entrada en vigencia del Reglamento que se 
aprueba en el artículo 1 de la presente Resolución 
Ministerial. 

Artículo 8.- Funciones de la Comisión Sectorial 

8.1 La Comisión Sectorial tiene las funciones 
siguientes:

a. Emitir informes recomendando el otorgamiento 
o denegatoria de la licencia de uso de la marca de 
certificación.

b. Supervisar el correcto uso de la marca de 
certificación y del cumplimiento de las condiciones que 
generaron el otorgamiento de la licencia de uso.

c. Emitir informes recomendando la suspensión o 
cancelación de la licencia de uso.

d. Informar sobre la lista de licenciatarios en forma 
bimensual.

e. Emitir informes con recomendaciones a las 
situaciones no previstas en el Reglamento de Uso, según 
sea requerido por el órgano competente. 

8.2 La Comisión Sectorial puede solicitar información 
a las entidades públicas y privadas para el cumplimiento 
de sus funciones.

8.3 La Comisión Sectorial presenta un Informe anual 
sobre el cumplimiento de sus funciones al Despacho 
Ministerial del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y 
al término de su vigencia.

Artículo 9.- Guía para la identidad visual de la 
marca de certificación

Disponer que la Oficina de Comunicación e Imagen 
Institucional del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 
en el plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir 
de la publicación de la presente Resolución Ministerial, 
propone la “Guía para la aplicación de la identidad visual 
de la marca de certificación “AGRICULTURA FAMILIAR 
DEL PERU”, para su aprobación.

Artículo 10.- Promoción y difusión 
La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 

del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego coordina 
las acciones de promoción y difusión de la marca de 
certificación “AGRICULTURA FAMILIAR DEL PERÚ” y 
logotipo.

Artículo 11.- Vigencia
El Reglamento de Uso de la marca de certificación 

“AGRICULTURA FAMILIAR DEL PERÚ” aprobado por 
el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, entra 
en vigencia a los diez (10) días calendario siguiente a su 
publicación. 

Artículo 12.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Ministerial y su Anexo en la Plataforma Digital Única para 
Orientación al Ciudadano (www.gob.pe) y en la sede 
digital del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (www.
gob.pe/midagri) el mismo día de su publicación en el 
diario oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR ZEA CHOQUECHAMBI
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego

2047472-2

Aprueban requisitos sanitarios para la 
importación de embriones de bovino 
producidos in vitro de origen y procedencia 
de la República Federativa del Brasil

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 0006-2022-MIDAGRI-SENASA-DSA

10 de marzo de 2022

VISTO:

El INFORME-0013-2022-MIDAGRI-SENASA-DSA-
SDCA-RANGELES de fecha 8 de marzo de 2022, emitido 
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 establezcan 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”;
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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 018-2008-AG, que aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Sanidad Agraria, dispone que los 
requisitos fito y zoosanitarios se publiquen 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 embriones de 
bovino producidos in vitro de origen y procedencia de la 
República Federativa del Brasil, así como la autorización 
de la emisión de los permisos sanitarios de importación;

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 la visación del Director General de 
la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Directora (e) de la 
Subdirección de Cuarentena Animal;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR los requisitos sanitarios para 
la importación de embriones de bovino producidos in vitro 
de origen y procedencia de la República Federativa del 
Brasil, conforme se detalla en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente Resolución Directoral.

Artículo 2.- AUTORIZAR la emisión de los permisos 
sanitarios de importación para la mercancía pecuaria 
indicada en el artículo 1 de la presente Resolución Directoral.

Artículo 3.- 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.

Articulo 4.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución Directoral y de 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 MARTÍNEZ BERMÚDEZ
Directora General
Dirección de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

ANEXO

REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN 
DE EMBRIONES DE BOVINO PRODUCIDOS IN VITRO 

DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DEL BRASIL

Los embriones de bovino deberán estar acompañados 
por un certificado sanitario expedido por la autoridad 
oficial competente del país exportador, en el que conste el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

I. IDENTIFICACIÓN:

El certificado deberá consignar el nombre y dirección 
del exportar e importador, y la identificación completa del 
embrión exportado. La información adicional debe incluir:

- Nombre y dirección del establecimiento de los 
donantes.

- Nombre y dirección del centro de transferencia de 
embriones.

- Nombre del exportador.
- Fecha de colección de los embriones.
- Número de registro de la vaca donadora.
- Identificación de los embriones.
- Cantidad total (número de pajuelas o ampollas). 

II. REQUERIMIENTOS SANITARIOS: 

1. La República Federativa del Brasil es libre de Fiebre 
Aftosa, Peste Bovina, Dermatosis Nodular Contagiosa y 
Fiebre del Valle del Rift. 

2. Los embriones de bovino han sido recolectados, 
tratados y almacenados en un Centro de Recolección y 
Procesamiento de Embriones - CRPE de conformidad 
con lo dispuesto en el Código Sanitario para los Animales 
Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal 
- OIE vigente y las recomendaciones de la Sociedad 
Internacional de Transferencia de Embriones; y las 
hembras bovinas donantes han permanecido al menos 
seis (6) meses en la zona de ubicación del centro de 
recolección.

3. Los embriones fueron recolectados de vacas 
donadoras que se encuentran en un CRPE autorizado por 
y bajo la inspección de la autoridad oficial competente de la 
República Federativa del Brasil y habilitado por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA de la República 
del Perú. El referido CRPE cuenta con procedimientos de 
control de calidad de los productos biológicos utilizados 
para la obtención de embriones. 

4. El equipo para la recolección está conformado 
por técnicos competentes autorizados por el servicio 
veterinario oficial del país exportador. 

5. El CRPE, y al menos en un radio de 10 Km a su 
alrededor, no está ubicado en una zona bajo cuarentena 
o restricción de la movilización de bovinos durante los 
sesenta (60) días previos al embarque. 

6.  Los embriones fueron fecundados con ovocitos 
obtenidos por la técnica de aspiración folicular y las 
donadoras proceden de rebaños donde no se notificaron 
casos de Diarrea Viral Bovina y Rinotraqueitis Infecciosa 
Bovina en los previos sesenta (60) días. 

7. Los embriones se lavaron por lo menos diez (10) 
veces siguiendo las recomendaciones de la Sociedad 
Internacional de Transferencia de Embriones - IETS. 
Cada uno de los lavados se realizó con una dilución de 
1/100 por lo menos entre cada lavado y para trasferir 
los embriones de un lavado a otro se utilizó una pipeta 
nueva. Los embriones han sido tratados con tripsina al 
0.25% en un tiempo total de sesenta (60) a noventa (90) 
segundos. 

8. Solamente los embriones de la misma vaca donante 
fueron lavados y tratados juntos, y no más de diez (10) 
embriones a la vez. 

9. Después de los lavados, la zona pelúcida de cada 
embrión fue examinada en su superficie con microscopio, 
con un aumento mínimo de 50X, encontrándose intacta y 
libre de material adherente. 

10. Los embriones recibieron tratamientos con 
antibiótico para la eliminación de bacterias como 
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Actinomyces pyogenes bovis, E. coli y Streptococcus 
agalactiae. 

11. Los embriones fueron congelados y almacenados 
en un lugar aprobado para este fin durante un periodo 
mínimo de treinta (30) días antes del embarque. Las 
pajuelas y los contenedores están identificados de 
manera que permitan conocer la fecha de recolección, 
la identificación del toro y de las hembras donantes y el 
número de registro oficial de autorización del centro de 
transferencia.

12. Los embriones fueron fecundados con semen que 
procede de un Centro de Inseminación Artificial autorizado 
por la autoridad oficial de la República Federativa del Brasil 
y cumple con los requerimientos mínimos para el control 
de enfermedades producidas por inseminación artificial, 
según lo establecido por el Manual de Estándares de la 
OIE.

13. Las vacas donadoras y los demás animales 
susceptibles de su rebaño de origen fueron inspeccionados 
el día de la recolección de los ovocitos y de los embriones, 
encontrándose en buen estado de salud y libres de 
evidencia de enfermedades infectocontagiosas incluyendo 
Fiebre Aftosa, Perineumonía Contagiosa Bovina, 
Rinotraqueítis Infecciosa Bovina, Paratuberculosis, 
Lengua Azul, Leucosis Enzoótica Bovina, Tricomoniasis, 
Leptospirosis, Diarrea Viral Bovina (BVD), Dermatosis 
Nodular Contagiosa y Campilobacteriosis Genital Bovina; 
y en los treinta (30) días siguientes a la recolección. 

14. Fiebre aftosa (consignar la alternativa que 
corresponda): 

La fecundación se realizó con semen que reunía las 
condiciones descritas en el capítulo correspondiente del 
Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE; y,

a. Las vacas donadoras han permanecido al menos 
tres (3) meses antes de la recolección de los ovocitos en 
una zona (especificar la zona) libre de fiebre aftosa en la 
que no se aplica la vacunación; o, 

b. Las vacas donadoras han permanecido al menos 
tres (3) meses antes de la recolección de los ovocitos en 
una zona (especificar la zona) libre de fiebre aftosa en la 
que se aplica la vacunación; y,

b.1. Se vacunaron dos (2) veces por lo menos y la 
última vacuna se les administró menos de seis (6) meses y 
más de un (1) mes antes de la recolección de los ovocitos, 
salvo que se hubiese demostrado la inmunidad protectora 
durante más de seis (6) meses; o,

b.2. Dieron resultados negativos en las pruebas 
de detección de anticuerpos contra el virus de la fiebre 
aftosa a las que se sometieron más de veintiún (21) días 
después de la recolección de los ovocitos. 

15. Las vacas donadoras, así como los demás 
animales susceptibles de su rebaño de origen, no han 
presentado ningún signo de Tuberculosis Bovina, durante 
las veinticuatro (24) horas anteriores a la recolección de los 
embriones, y (consignar la alternativa que corresponda): 

a. Proceden de un rebaño oficialmente libre de 
Tuberculosis bovina que se encuentra en un país o una 
zona libre de la enfermedad; o,

b. Las vacas donadoras fueron aisladas en la 
explotación de origen durante un período de treinta (30) 
días anteriores a su salida para el centro de recolección; 
y resultaron negativas a una prueba de la tuberculina 
bovina PPD en la tabla del cuello, con una diferencia < ó 
= de 2 mm entre lecturas hechas con intervalo de setenta 
y dos (72) horas.

16. Las vacas donadoras no han presentado signos 
clínicos de infección por Brucella el día de la recolección. 

17. Las vacas donadoras han permanecido durante un 
período de veintiún (21) días anteriores a la recolección 
de los embriones, y durante todo el período de recolección 
en una explotación en la que no se registró ningún caso 
de estomatitis vesicular. 

18. Durante el proceso y almacenamiento de los 
embriones para la exportación a la República del Perú 
no se ha procesado ningún otro embrión de donante 

con estatus inferior. Todos los materiales utilizados en el 
proceso fueron esterilizados antes del uso, de acuerdo 
con las recomendaciones del Manual de la IETS. 

19. El embarque de los embriones fue sometido 
a inspección o verificación por la autoridad oficial 
competente de la República Federativa del Brasil, en el 
punto de salida.

20. Las pajuelas o ampollas que contienen los 
embriones fueron almacenados en contenedores de 
nitrógeno líquido, bajo estrictas condiciones de higiene, 
cada pajuela o ampolla contiene solamente embriones de 
una única donante.

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

- El termo o los termos para el transporte de embriones 
son nuevos o fueron limpiados y desinfectados con una 
solución de formalina del 10%. 

- El termo de nitrógeno líquido fue sellado, previo 
al embarque, por la autoridad oficial competente de 
la República Federativa del Brasil y el embarque fue 
autorizado después de la inspección oficial.

2047034-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Designan Coordinador de la Unidad de 
Territorial Amazonas Bagua del Programa 
Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres 
“JUNTOS”

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EjECUTIVA
Nº 000051-2022-MIDIS/PNADP-DE

Miraflores, 10 de marzo del 2022

VISTOS:

El Memorando N° 22-2022-MIDIS/PNADP-DE del 08 
de marzo de 2022 de la Dirección Ejecutiva; el Informe 
N° 52-2022-MIDIS/PNADP-URH del 09 de marzo de 2022 
de la Unidad de Recursos Humanos; y, el Informe N° 
066-2022-MIDIS/PNADP-UAJ del 10 de marzo de 2022 
de la Unidad de Asesoría Jurídica; y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 032-2005-PCM, 
modificado por el Decreto Supremo Nº 062-2005-PCM, 
el Decreto Supremo Nº 012-2012-MIDIS y el Decreto 
Supremo Nº 002-2021-MIDIS, se crea el Programa 
Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres “JUNTOS”, 
el cual tiene por finalidad ejecutar transferencias 
directas en beneficio de los hogares en condición de 
pobreza o pobreza extrema de acuerdo con el Sistema 
de Focalización de Hogares (SISFOH), priorizando 
progresivamente su intervención a nivel nacional. El 
Programa promueve en los hogares, con su participación 
y compromiso voluntario, el acceso a los servicios de salud 
y educación, orientados a mejorar la salud y nutrición 
preventiva materno-infantil y la escolaridad sin deserción;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
278-2017-MIDIS, se aprobó el Manual de Operaciones 
del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más 
Pobres “JUNTOS”, el cual constituye el documento 
técnico normativo de gestión institucional, que determina 
la estructura orgánica, describe sus funciones generales, 
las funciones específicas de las unidades que la integran, 
así como la descripción de los procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo del Programa; 

Que, en virtud de las normas antes señaladas, la 
Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva 
y administrativa del Programa Juntos, teniendo entre 
sus funciones la emisión de Resoluciones de Dirección 
Ejecutiva en asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 
077-2021-MIDIS/PNADP-DE del 25 de mayo de 2021, se 
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