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Resolución Directoral 

 
0005-2022-MIDAGRI-SENASA-DSA 

 
   14 de Febrero de 2022 

 
 
VISTOS: 
 
El INFORME-0006-2022-MIDAGRI-SENASA-DSA-SDCA-RANGELES de 

fecha 31 de enero de 2022, emitido por la Subdirección de Cuarentena Animal; el 
INFORME-0004-2022-MIDAGRI-SENASA-OPDI-KLARRAURI de fecha 2 de febrero 
de 2022, de la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Resolución Directoral-0011-2021-MIDAGRI-SENASA-DSA 

de fecha 9 de agosto de 2021, se aprueba la Carta de Servicios del procedimiento 
administrativo “Reporte de Inspección y Verificación (RIV) para la importación de 
animales, productos y subproductos de origen animal”; 

 
Que, a través del INFORME-0006-2022-MIDAGRI-SENASA-DSA-SDCA-

RANGELES, la Subdirección de Cuarentena Animal manifiesta que luego de haberse 
realizado la auditoría de certificación de la Carta de Servicios, se ha actualizado la 
Carta de Servicios del procedimiento administrativo “Reporte de Inspección y 
Verificación (RIV) para la importación de animales, productos y subproductos de 
origen animal”, comprendido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, la cual establece el compromiso, 
lineamientos, mecanismos, condiciones y plazos para garantizar su implementación 
progresiva a fin de mejorar la atención al ciudadano y en la provisión del servicio 
público; asimismo, se propone su aprobación a través de una Resolución Directoral de 
la Dirección de Sanidad Animal; y que en adelante las modificaciones de la 
mencionada Carta de Servicios sean comunicadas a través de un documento por la 
Subdirección de Cuarentena Animal a la Unidad de Gestión de la Calidad y 
Autorizaciones, para que sea revisada y publicada en el portal institucional, sin 
necesidad de emitirse una Resolución Directoral; 

 
Que, con el INFORME-0004-2022-MIDAGRI-SENASA-OPDI-KLARRAURI, la 

Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional recomienda proceder con la 
aprobación de la actualización de Carta de Servicios para el procedimiento 
administrativo “Reporte de Inspección y Verificación (RIV) para la importación de 
animales, productos y subproductos de origen animal” mediante Resolución Directoral 
emitida por la Dirección de Sanidad Animal; además, manifiesta su conformidad con lo 
propuesto por la Subdirección de Cuarentena Animal, respecto a que en adelante las 
modificaciones de la referida Carta de Servicios se comuniquen con un documento de 
la Subdirección de Cuarentena Animal remitido a la Unidad de Gestión de la Calidad y 
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Autorizaciones para su revisión y publicación en el portal institucional, sin necesidad 
de la emisión de una Resolución Directoral; 

 
Que, el literal a) del artículo 28 del Decreto Supremo N° 008-2005-AG que 

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del SENASA, 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; 

 
Con la visación de la Directora General (e) de la Oficina de Planificación y 

Desarrollo Institucional, del Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica, del 
Secretario Técnico y de la Directora (e) de la Subdirección de Cuarentena Animal; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- APROBAR la actualización de la Carta de Servicios del 

procedimiento administrativo “Reporte de Inspección y Verificación (RIV) para la 
importación de animales, productos y subproductos de origen animal”, que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Directoral. 

 
Artículo 2.- DISPONER que, en lo sucesivo, las modificaciones o 

actualizaciones de la Carta de Servicios del procedimiento administrativo “Reporte de 
Inspección y Verificación (RIV) para la importación de animales, productos y 
subproductos de origen animal”, sean tramitadas a través de un informe de la 
Subdirección de Cuarentena Animal dirigido a la Unidad de Gestión de la Calidad, con 
conocimiento de sus respectivas Direcciones Generales, sustentando las 
modificaciones o actualizaciones a la referida Carta de Servicios, para su revisión y 
publicación en el portal institucional del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(www.gob.pe/senasa), dentro de los cinco (5) días hábiles de recibido el informe. 

 
Artículo 3.- PUBLICAR la presente Resolución Directoral y su Anexo en el 

portal institucional del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (www.gob.pe/senasa). 
 

Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 

http://www.gob.pe/senasa
http://www.gob.pe/senasa

		2022-02-14T17:16:45-0500




