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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

2067733-1

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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VISTOS:

El Informe ARP Nº 040-2020-MINAGRI-SENASA-
DSV-SARVF de fecha 11 de agosto de 2020, sobre el 
estudio de análisis de riesgo de plagas para la importación 
de plantas de orquídeas del género Phalaenopsis spp. de 
origen y procedencia de la República Federal de Alemania; 
el Informe ARP Nº 004-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV-
SARVF de fecha 20 de enero de 2022, sobre el estudio 
de análisis de riesgo de plagas para la importación de 
plantas in vitro de orquídeas del género Phalaenopsis 
spp. de origen y procedencia de la República Federal 
de Alemania; el MEMORÁNDUM-0086-2022-MIDAGRI-
SENASA-DSV-SCV de fecha 5 de abril 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 
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 establecen 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 plantas 
y plantas in vitro de orquídeas del género Phalaenopsis 
spp. de origen y procedencia de la República Federal 
de Alemania, la Subdirección de Análisis de Riesgo y 
Vigilancia Fitosanitaria del SENASA emitió el Informe 
ARP Nº 040-2020-MIDAGRI-SENASA-DSV-SARVF y 
el Informe ARP Nº 004-2022-MINAGRI-SENASA-DSV-
SARVF, respectivamente, con el propósito de contar con 
el sustento técnico que permita establecer los requisitos 
fitosanitarios para la importación de los mencionados 
productos;

Que, de acuerdo a los informes referidos 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 plantas 
y plantas in vitro de orquídeas del género Phalaenopsis 
spp. de origen y procedencia de la República Federal 
de Alemania que garantizarán un nivel adecuado de 
protección y minimizarán los riesgos de ingreso de plagas 
cuarentenarias al país;

Que, con el MEMORÁNDUM-0086-2022-MIDAGRI-
SENASA-DSV-SCV, la Subdirección de Cuarentena 
Vegetal manifiesta que los requisitos fitosanitarios 

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 se 
encuentran conformes y en atención al Informe ARP Nº 
040-2020-MINAGRI-SENASA-DSV-SARVF y al Informe 
ARP Nº 004-2022-MIDAGRI-SENASA-DSV-SARVF, 
respectivamente; 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 plantas 
y plantas in vitro de orquídeas del género Phalaenopsis 
spp. de origen y procedencia de la República Federal de 
Alemania, de la siguiente manera:

A. Para plantas de orquídeas del género 
Phalaenopsis spp.

A.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.

A.2. El envío deberá estar acompañado de un 
certificado fitosanitario oficial del país de origen en el que 
se consigne:

A.2.1. Declaración adicional:

- Las plantas proceden de bancos de germoplasma, 
laboratorios o viveros registrados por la Organización 
Nacional de Protección Fitosanitaria - ONPF del país de 
origen.

- Las plantas proceden de plantas madres 
inspeccionadas durante su crecimiento vegetativo. 
Las plantas madres han sido evaluadas y por técnicas 
analíticas de laboratorio están libres de: Acidovorax 
cattleyae (Acidovorax avenae subsp. cattleyae), Dickeya 
zeae (Erwinia chrysanthemi pv. zeae), Impatiens necrotic 
spot virus (INSV), Orchid fleck virus (OFV).

- Producto libre de: Brevipalpus obovatus, Tenuipalpus 
pacificus, Bradysia difformis, Halyomorpha halys, 
Frankliniella intonsa y Hercinothrips femoralis.

A.2.2. Tratamiento de desinfección preembarque:

A.2.2.1. Aspersión con Abamectina 0.018‰ + 
alfacipermetrina 0.15‰; o,

A.2.2.2. Cualesquier otro producto de acción 
equivalente.

A.3. Los envases serán nuevos y de primer uso, libres 
de cualquier material extraño al producto autorizado, 
debidamente rotulados con la identificación del producto, 
número del lote y el país de origen.

A.4. Si el producto viene con sustrato, 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.
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A.5. El importador deberá contar con el “Registro de 
importadores, lugares de producción y responsables técnicos 
de material sujeto a cuarentena posentrada” vigente.

A.6. Inspección fitosanitaria en el punto de ingreso.
A.7. El inspector del SENASA tomará una muestra del 

producto importado para que sea 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.

A.8. El proceso de cuarentena posentrada tendrá una 
duración de cuatro (4) meses. En dicho lapso, el material 
instalado en el lugar de producción será sometido, por 
parte del SENASA, a tres (3) 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.

B. Para plantas in vitro de orquídeas del género 
Phalaenopsis spp.

B.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.

B.2. El envío deberá estar acompañado de un certificado 
fitosanitario oficial del país de origen en el que se consigne:

B.2.1. Declaración adicional:

- Las plantas in vitro proceden de bancos de 
germoplasma, laboratorios o viveros registrados por la 
Organización Nacional de Protección Fitosanitaria - ONPF 
del país de origen.

- Las plantas in vitro proceden de plantas madres 
inspeccionadas. Esas plantas madres que han sido 
evaluadas por técnicas analíticas de laboratorio, 
están libres de: Acidovorax cattleyae (=Acidovorax 
avenae subsp. cattleyae), Dickeya zeae (= Erwinia 
chrysanthemi pv. zeae), Impatiens necrotic spot virus 
(INSV), y Orchid fleck virus (OFV) (indicar método de 
diagnóstico); o,

Las plantas in vitro han sido evaluadas por técnicas 
analíticas de laboratorio y están libres de: Acidovorax 
cattleyae (=Acidovorax avenae subsp. cattleyae), Dickeya 
zeae (= Erwinia chrysanthemi pv. zeae), Impatiens 
necrotic spot virus (INSV) y Orchid fleck virus (OFV) 
(indicar método de diagnóstico).

- El medio de cultivo se encuentra libre de plagas.

B.3. Los envases serán nuevos, transparentes y 
herméticamente cerrados, etiquetados y rotulados con la 
identificación del producto.

B.4. El importador deberá contar con el “Registro de 
importadores, lugares de producción y responsables técnicos 
de material sujeto a cuarentena posentrada” vigente.

B.5. Inspección fitosanitaria en el punto de ingreso al 
país.

B.6. Al arribo del material al lugar de producción 
autorizada para el seguimiento de la cuarentena 
posentrada, el inspector del SENASA tomará una muestra 
del envío para ser remitida a la Unidad del Centro de 
Diagnóstico del Sanidad Vegetal. El costo del diagnóstico 
será asumido por el importador.

B.7. El proceso de cuarentena posentrada tendrá una 
duración de cuatro (4) meses. En dicho lapso, el material 
instalado en el lugar de producción será sometido, por 
parte del SENASA, a tres (3) 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.

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

2067733-2

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Designan Ejecutivo de Asesoría Jurídica del 
Programa Nacional “Plataformas de Acción 
para la Inclusión Social - PAIS”

Resolución DiRectoRAl
nº D000054-2022-MiDis/PnPAis-De

Lima, 16 de mayo del 2022

VISTOS:

El Informe Nº D000076-2022-MIDIS/PNPAIS-URRHH, 
de la Unidad de Recursos Humanos y el Informe Legal Nº 
D000100-2022-MIDIS/PNPAIS-UAJ, emitido por la Unidad 
de Asesoría Jurídica del Programa Nacional “Plataformas 
de Acción para la Inclusión Social – PAIS” y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 013-2017-MIDIS, 
publicado el 07 de setiembre de 2017, se constituye 
el Programa Nacional “Plataformas de Acción para la 
Inclusión Social – PAIS”;

Que, a través de la Resolución Directoral Nº 
219-2020-MIDIS/PNPAIS, publicada en el Diario Oficial 
“El Peruano”, el 06 de noviembre de 2020, se aprueba 
el Manual de Perfiles de Puestos del “Programa Nacional 
“Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”, 
como documento de gestión, que describe de manera 
estructurada todos los perfiles de puestos de la entidad;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 108-2021-SERVIR/PE, se formaliza el Acuerdo de 
Consejo Directivo de SERVIR que aprueba el Cuadro 
de Puestos de la Entidad (CPE) del Programa Nacional 
“Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” 
y el Plan de Implementación, en el cual se establece los 
puestos de confianza;

Que, a través de la Resolución Directoral Nº D000045-
2022-MIDIS/PNPAIS-DE, de fecha 26 de abril de 2022, 
se encarga al señor Eduardo Gonzalo Muga Melgarejo, 
las funciones de Ejecutivo (a) de la Unidad de Asesoría 
Jurídica del Programa Nacional “Plataforma de Acción 
para la Inclusión Social – PAIS”, en adición a sus 
funciones como Asesor de la Dirección Ejecutiva, hasta la 
designación del titular;

Que, mediante Informe Nº D000076-2022-MIDIS/
PNPAIS-URRHH, la Unidad de Recursos Humanos 
informa que, en consideración a lo dispuesto por la 
Dirección Ejecutiva y al encontrarse vacante el puesto 
de Ejecutivo (a) de la Unidad de Asesoría Jurídica 
corresponde designar al señor Igor Elías Mejía Verástegui 
quien cumple los requisitos mínimos establecidos en el 
Manual de Perfiles de Puestos del Programa;

Que, mediante Informe Legal Nº D000100-2022-
MIDIS/PNPAIS-UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica indica 
que al encontrarse vacante el puesto de Ejecutivo (a) de 
la Unidad de Asesoría Jurídica y en virtud de lo informado 
por la Unidad de Recursos Humanos a través del Informe 
Nº D000076-2022-MIDIS/PNPAIS-URRHH, resulta viable 
emitir el acto resolutivo que designe al señor Igor Elías 
Mejía Verástegui, en dicho puesto;

Con el visto de la Unidad de Recursos Humanos y la 
Unidad de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 013-2017-MIDIS, mediante el cual se crea 
el Programa Nacional “Plataformas de Acción para la 
Inclusión Social – PAIS” sobre la base del Programa 
Nacional Tambos, y la Resolución Ministerial Nº 
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