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piratería, contrabando, trata de personas, entre otras); 
así como, dar respuesta de las operaciones ante derrame 
de hidrocarburos, operaciones de búsqueda y rescate, y 
seguridad de la vida humana;

Que, de acuerdo con la Hoja de Gastos Nº 069-2022, 
suscrita por el Jefe de la Oficina General de Administración 
de la Dirección de Administración de Personal de la 
Marina y por el Director de Administración de Personal 
de dicha Institución Armada, los gastos por concepto de 
pasajes terrestres y viáticos se efectuarán con cargo al 
Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2022 de la Unidad 
Ejecutora 004: Marina de Guerra del Perú, conforme a lo 
establecido en el artículo 10 del Reglamento de Viajes al 
Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa, 
aprobado con el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG;

Que, mediante Hoja de Disponibilidad Presupuestaria 
Nº 069-2022, el Jefe de la Oficina de Planes, Programas 
y Presupuestos de la Dirección de Administración de 
Personal de la Marina de Guerra del Perú detalla los 
recursos que se verán involucrados en la ejecución del 
presente viaje al exterior, en comisión de servicio;

Que, asimismo, conforme a las Certificaciones de 
Crédito Presupuestario Nº 0000000253 y Nº 0000000417, 
emitidas por el Director de Presupuesto de la Dirección 
General de Economía de la Marina de Guerra del Perú, se 
garantiza el financiamiento del presente viaje al exterior;

Que, teniendo en consideración los itinerarios del viaje 
ida y vuelta, que serán vía terrestre y saliendo de la ciudad 
de Puno (Perú), y con el fin de prever la participación del 
personal comisionado durante la totalidad de la actividad, 
es necesario autorizar su salida del país con un (1) día 
de anticipación, así como su retorno un (1) día después 
de la fecha programada, sin que estos días adicionales 
irroguen gasto alguno al Tesoro Público; 

Que, con Oficio Nº 2665/51, la Secretaría de la 
Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú 
solicita la autorización de viaje al exterior, en comisión de 
servicio, de la Capitán de Fragata Casandra Panela SILVA 
GURRIONERO, para que participe en la X Reunión Anual 
entre el Capitán de Puerto de Puno y el Representante del 
Cuarto Distrito Naval “Titicaca”, a realizarse en el Puerto 
de Tiquina, Estado Plurinacional de Bolivia, del 18 al 20 
de mayo de 2022, autorizando su salida del país el 17 de 
mayo y su retorno el 21 de mayo de 2022;

Que, a través del Oficio N° 01084-2022-MINDEF/
VPD-DIGRIN y el Informe Técnico N° 207-2022-MINDEF/
VPD-DIGRIN, la Dirección General de Relaciones 
Internacionales emite opinión favorable para la presente 
autorización de viaje al exterior;

Que, mediante el Informe Legal N° 
00683-2022-MINDEF/SG-OGAJ, la Oficina General de 
Asesoría Jurídica considera legalmente viable autorizar, 
por medio de resolución ministerial, el viaje al exterior, en 
comisión de servicio, de la Capitán de Fragata Casandra 
Panela SILVA GURRIONERO, para que participe en la 
X Reunión Anual entre el Capitán de Puerto de Puno y 
el Representante del Cuarto Distrito Naval “Titicaca”, a 
realizarse en el Puerto de Tiquina, Estado Plurinacional 
de Bolivia, por encontrarse conforme al marco normativo 
sobre la materia; 

Con el visado del Despacho Viceministerial de 
Políticas para la Defensa; de la Comandancia General de 
la Marina de Guerra del Perú; de la Dirección General de 
Relaciones Internacionales; y, de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Defensa; la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2022; la Ley N° 27619, 
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; y, el 
Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG, que aprueba el 
Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar y 
Civil del Sector Defensa.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión de 
servicio, de la Capitán de Fragata Casandra Panela SILVA 
GURRIONERO, identificada con CIP N° 00918908 y DNI 

N° 43316994, para que participe en la X Reunión Anual 
entre el Capitán de Puerto de Puno y el Representante del 
Cuarto Distrito Naval “Titicaca”, a realizarse en el Puerto 
de Tiquina, Estado Plurinacional de Bolivia, del 18 al 20 de 
mayo de 2022; así como, autorizar su salida del país el 17 
y su retorno el 21 de mayo de 2022.

Artículo 2.- La Marina de Guerra del Perú efectúa 
los pagos que correspondan con cargo al Presupuesto 
Institucional del Año Fiscal 2022, de acuerdo a los 
siguientes conceptos: 

Pasajes terrestres: Puno - Puerto de Tiquina (Estado Plurinacional de 
Bolivia) – Puno
US$ 20.00 x 1 persona x 2 (ida y vuelta)  US$  40.00

Viáticos:
US$ 370.00 x 1 persona x 3 días US$ 1,110.00
  -------------------------
  Total a pagar: US$ 1150.00

Artículo 3.- El Comandante General de la Marina de 
Guerra del Perú queda autorizado para variar la fecha de 
inicio y término de la autorización a que se refiere el artículo 
1 de la presente Resolución Ministerial, sin incrementar el 
tiempo de autorización, sin variar la actividad para la cual 
se autoriza el viaje, ni el nombre del personal autorizado.

Artículo 4.- La Oficial Superior comisionada debe 
cumplir con presentar un informe detallado ante el titular 
de la entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los quince (15) días calendario, contados a partir de 
la fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del mismo 
plazo, el personal designado efectuará la sustentación 
de viáticos, conforme a lo indicado en el artículo 6 del 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y su modificatoria.

Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial no 
da derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS GAVIDIA ARRASCUE 
Ministro de Defensa
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DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Establecen requisitos fitosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la 
importación de semillas de zanahoria de 
origen y procedencia de la Mancomunidad 
de Australia

Resolución DiRectoRAl
nº 0006-2022-MiDAGRi-senAsA-DsV

16 de mayo de 2022

VISTOS:

El Informe ARP Nº 004-2020-MINAGRI-SENASA-
DSV-SARVF de fecha 23 de enero de 2020, sobre 
el estudio de análisis de riesgo de plagas para la 
importación de semillas de zanahoria (Daucus carota) 
de la Mancomunidad de Australia; el MEMORÁNDUM-
0062-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV-SCV de fecha 21 
de marzo de 2022, de 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, 
dispone que el ingreso al país como importación, tránsito 
internacional o cualquier otro régimen aduanero, de 
plantas y productos vegetales, animales y productos de 
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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, ante el interés en importar a nuestro país semillas 
de zanahoria (Daucus carota) de origen y procedencia de 
la Mancomunidad de Australia, la Subdirección de Análisis 
de Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria de la Dirección de 
Sanidad Vegetal del SENASA emitió el Informe ARP 
Nº 004-2020-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 semillas 
de zanahoria (Daucus carota) de origen y procedencia de 
la Mancomunidad de Australia que garantizarán un nivel 
adecuado de protección y minimizarán los riesgos de 
ingreso de plagas cuarentenarias al país;

Que, con el MEMORÁNDUM-0062-2022-MIDAGRI-
SENASA-DSV-SCV, la Subdirección de Cuarentena 
Vegetal manifiesta que los requisitos fitosanitarios para la 
importación a nuestro país de semillas de zanahoria (Daucus 
carota) de origen y procedencia de la Mancomunidad 
de Australia, se encuentran conformes y en atención 
al Informe ARP Nº 004-2020-MINAGRI-SENASA-DSV-
SARVF. Asimismo, indica que los requisitos fitosanitarios 
fueron consensuados con la autoridad fitosanitaria del 
referido país y que el proyecto de Resolución Directoral 
no recibió 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-0162-2017-MINAGRI-SENASA; y con la visación 
del Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica y 
del Director de la Subdirección de Cuarentena Vegetal;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- ESTABLECER los requisitos 
fitosanitarios de cumplimiento obligatorio para la 

importación de semillas de zanahoria (Daucus carota) de 
origen y procedencia de la Mancomunidad de Australia 
de la siguiente manera:

1. El envío deberá contar 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. El envío deberá estar acompañado de un certificado 
fitosanitario oficial del país de origen en el que se consigne:

2.1. Declaración Adicional:

2.1.1. Las semillas provienen de plantas 
inspeccionadas oficialmente por la Organización Nacional 
de Protección Fitosanitaria - ONPF del país de origen, 
durante el periodo de crecimiento activo del cultivo, y 
encontradas libres de: Alternaria radicina y Pseudomonas 
viridiflava; o,

2.1.2. Las semillas fueron analizadas mediante 
diagnóstico molecular de PCR (sigla en inglés de 
Reacción en Cadena de la Polimerasa) encontrándose 
libres de Alternaria radicina y Pseudomonas viridiflava.

2.1.3. Las semillas están libres de: Anthemis 
cotula, Arctotheca calendula, Bassia scoparia, Carduus 
acanthoides, Carduus pycnocephalus, Cuscuta australis, 
Cuscuta epithymum, Galium spurium, Heliotropium 
europaeum, Hibiscus trionum, Lolium rigidum, Phalaris 
paradoxa, Polygonum lapathifolium, Rhaponticum repens, 
Salsola kali y Tripleurospermum inodorum (corroborado 
mediante análisis de laboratorio).

2.1.4. Las semillas se encuentran libres de: Corcyra 
cephalonica, Oryzaephilus mercator y Trogoderma 
variabile.

2.2. Tratamiento de preembarque con:

2.2.1. Fludioxonil 2,5% + Metalaxil-M 1% -FS en la 
dosis de 2 ml/kg de semilla; o,

2.2.2. Cualquier otro producto de acción equivalente.

3. Los envases serán nuevos y de primer uso, cerrados 
y resistentes al manipuleo, libres de material extraño 
al producto, debidamente rotulados con el nombre del 
producto, del exportador y del país de origen.

4. El envío deberá someterse a una inspección 
fitosanitaria en el punto de ingreso al país.

5. Al arribo del material, el inspector del SENASA tomará 
una muestra del envío para ser remitida a la Unidad del 
Centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal del SENASA. El 
costo del diagnóstico será asumido por el importador.

Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución Directoral en el portal institucional del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria (www.gob.pe/senasa), 
el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSUE CARRASCO VALIENTE
Director General (e)
Dirección de Sanidad Vegetal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
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Establecen requisitos fitosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la 
importación de plantas y plantas in vitro 
de orquídeas del género Phalaenopsis spp. 
de origen y procedencia de la República 
Federal de Alemania

Resolución DiRectoRAl
nº 0007-2022-MiDAGRi-senAsA-DsV

16 de mayo de 2022
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