
 

1 
 

 

 
Resolución Directoral 

 

0126-2021-MIDAGRI-SENASA-DELYC 

 

     

                                                          28 de Mayo de 2021 

 
 VISTO: 
 

El INFORME-0035-2021-MIDAGRI-SENASA-DELYC-ASA-RMIRANDA de 
fecha 25 de mayo del 2021, elaborado por el Jefe del Área de Sanidad Animal de la 
Dirección Ejecutiva del SENASA Lima Callao; y,  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 058-2011-PCM se aprobó la 

actualización de la calificación y relación de los Organismos Públicos que establece el 
Decreto Supremo Nº 034-2008-PCM, mediante el cual se califica al Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria – SENASA como Organismo Técnico Especializado adscrito al 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, creado a través del Título V del Decreto Ley 
Nº 25902, denominación modificada por la Ley Nº 31075 a Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía 
técnica administrativa, económica y financiera; 
 

Que, el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1059, que aprueba la Ley General 
de Sanidad Agraria, establece que la misma tiene por objeto 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, 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”; 
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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, conforme lo preceptuado en el Reglamento de Organización y 

Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 008-2005-AG y su modificatoria, el SENASA tiene entre sus funciones controlar y 
supervisar el estado sanitario de animales, vegetales y de productos e insumos 
agrarios en el comercio nacional y en el de importación; así como normar los aspectos 
sanitarios dentro de las actividades de comercialización y tránsito interno de animales 
y vegetales, así como de organizar y conducir el Sistema Cuarentenario Nacional, con 
el fin de evitar la introducción de nuevos problemas sanitarios y la dispersión de los ya 
existentes hacia otras regiones, subregiones y países libres de ellos; 

 
Que, el artículo 18 del Reglamento del Sistema Sanitario Porcino aprobado 

por Decreto Supremo N° 002-2010-AG, establece que la vacunación será acreditada 
con el correspondiente Certificado Oficial de Vacunación contra las enfermedades 
comprendidas en el Sistema Sanitario Porcino, según corresponda, de acuerdo a los 
formatos que serán establecidos por el SENASA mediante resolución de su titular;  

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 019-2011-AG-SENASA de fecha 26 

de enero de 2011, se aprobó el formato de Certificado Oficial de Vacunación contra 
Peste Porcina Clásica de aplicación a nivel nacional en todas las Direcciones 
Ejecutivas del SENASA, donde se ejecutan el Programa de Prevención, Control y 
Erradicación de Enfermedades Porcinas; 

 
Que, conforme al Informe del visto, el Jefe de Área de Sanidad Animal de 

esta Dirección Ejecutiva del SENASA Lima Callao informó que el consultor individual 
para la campaña de vacunación contra la Peste Porcina Clásica, señor Johnny Rene 
Valerio Suarez, sufrió el hurto de los Certificados Oficiales de Vacunación (COV) 
contra Peste Porcina Clásica correspondiente a la numeración 3386650 al 3386700, 
manifestación que consta en la copia certificada de la Denuncia N° 917 de fecha 22 de 
abril de 2021 expedida por la comisaria PNP REGPOL- Comisaria PNP – Urb. 
Pachacamac. En ese sentido, a fin de evitar cualquier uso indebido de los citados COV 
hurtados se recomienda que se disponga su cancelación;  
 

De conformidad a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1059, Ley 
General de Sanidad Agraria, el Decreto Legislativo Nº 1387; el Decreto Supremo N° 
013-2019-MINAGRI que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1387, 
Decreto Legislativo que fortalece las competencias, las funciones de supervisión, 
fiscalización y sanción y, la rectoría del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – 
SENASA, el Decreto Supremo N° 008-2005-AG, Reglamento de Organización y 
Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA y su modificatoria, el 
Decreto Supremo N° 002-2010-AG, Reglamento del Sistema Sanitario Porcino; y con 
la visación del Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica y del Jefe de Área 
de Sanidad Animal; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- DECLARAR la cancelación de los Certificados Oficiales de 

Vacunación contra Peste Porcina Clásica con numeración 3386650 al 3386700; por lo 
expuesto en los considerandos precedentes de la presente Resolución Directoral. 
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Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral 
en el portal web institucional del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(www.gob.pe/senasa), al día siguiente de producida su aprobación. 

 
Regístrese y comuníquese. 
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