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OBJETIVO 

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), es un Organismo Público Técnico Especializado 

adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, con Autoridad Oficial en materia de Sanidad 

Agraria, Calidad de Insumos, Producción Orgánica e Inocuidad Agroalimentaria. 

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), mantiene un sistema de Vigilancia 

Fitosanitaria y Zoosanitaria, que protegen al país del ingreso de plagas y enfermedades que no 

se encuentran en el Perú. Además de un sistema de cuarentena de plagas en vegetales y 

enfermedades en animales, en lugares donde existe operaciones de importación y exportación. 

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), desarrolla los Programas Nacionales de 

Moscas de la Fruta, Control Biológico y Fiebre Aftosa, siendo que el Perú alcanzó el estatus de 

país libre de Fiebre Aftosa sin vacunación reconocido por la OIE (Organización Mundial de 

Sanidad Animal). Del mismo modo, es necesario mencionar que el Perú es reconocido por la OIE 

como libre de otras enfermedades como la perineumonía contagiosa bovina, peste equina, 

peste de los pequeños rumiantes y de riesgo insignificante para la encefalopatía espongiforme 

bovina. 

Las enfermedades que afectan a los animales son una permanente amenaza para la producción 

pecuaria, y por ello se realizan grandes esfuerzos para combatirlas y proteger al país del ingreso 

de aquellas exóticas. El ingreso de una enfermedad animal exótica al territorio peruano, tendría 

efectos devastadores, no solo cuantificables por el costo directo que la enfermedad podría 

producir, sino por la pérdida de mercados, debido a embargos comerciales fundamentados en 

razones zoosanitarias, que serían aplicados de inmediato por los países libres de enfermedades 

con los que Perú mantiene nexos comerciales. Por lo que el SENASA, realiza en forma 

permanente, acciones encaminadas a la modernización y actualización de sus estructuras y 

procedimientos, como único mecanismo capaz de garantizar su adaptación frente al 

movimiento vertiginoso del comercio internacional. 

El SENASA, capacita a profesionales y técnicos elevando su nivel para ofrecer un mejor servicio. 

También capacita a productores, autoridades y población rural y urbana; logrando cambios de 

actitud y mayor conciencia de la sanidad agraria del país. 

La misión del SENASA es: “Ejercer su rol rector de la sanidad agraria, inocuidad de los alimentos 

agropecuarios de producción y procesamiento primario y piensos; y, la producción orgánica al 

servicio de los productores agrarios, actores de la cadena agroalimentaria, consumidores y 

gobiernos subnacionales de manera accesible, efectiva, eficiente y transparente”. 

El SENASA, brinda los servicios de inspección, verificación y certificación fitosanitaria y 

zoosanitaria, diagnostica, identifica y provee controladores biológicos. Además, registra y 

fiscaliza los plaguicidas, semillas y viveros; de igual manera, los medicamentos veterinarios, 
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alimentos para animales, a los importadores, fabricantes, puntos de venta y profesionales 

encargados y emite licencias de internamiento de productos agropecuarios. 

En este contexto, como responsables del servicio de: “Reporte de Inspección y Verificación (RIV) 

para la importación de animales, productos y sub productos de origen animal”, el Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), mediante la publicación de esta Carta de Servicios, asume 

el compromiso de brindar este servicio de forma oportuna y eficiente para su mejora continua. 

Para ello, cuenta con personal competente y comprometido con los valores de la institución. 

 

DATOS DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA (SENASA) 

Razón Social: 

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA (SENASA) 

R.U.C.: 

 20131373075 

Página web: 

 https://www.gob.pe/senasa 

 

Sedes y teléfonos a nivel nacional: 

https://www.gob.pe/institucion/senasa/informes-publicaciones/2555713-directorio-senasa 

 

DATOS DEL SERVICIO OBJETO DE LA CARTA DE SERVICIOS 

La emisión del Reporte de Inspección y Verificación (RIV)1 para la importación de animales, 

productos y subproductos de origen animal, es emitido por el inspector a cargo del expediente, 

del puesto de control externo, ubicado en las Direcciones Ejecutivas (DDEE); consistiendo en la 

verificación de los documentos ingresados por la web de la Ventanilla Única de Comercio 

Exterior (VUCE) por el administrado (usuario), la realización de la inspección física de la 

mercancía pecuaria, así como cumplir con los requisitos sanitarios para su ingreso definitivo 

(revisar el siguiente link): 

 https://servicios.senasa.gob.pe/consultaRequisitos/consultarRequisitos.action 

 

                                                           
1 Actualmente se está emitiendo como Informe de Inspección y Verificación/Autorización de Plaguicidas e 
Insumos Veterinarios (IIV/APIV). 
 

javascript:sendNroRuc(20209114845)
https://www.gob.pe/institucion/senasa/informes-publicaciones/2555713-directorio-senasa
https://servicios.senasa.gob.pe/consultaRequisitos/consultarRequisitos.action
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Mediante este procedimiento, se autoriza al administrado (usuario), a ingresar al Perú animales, 

productos y subproductos de origen animal, previo cumplimiento de los requisitos sanitarios 

establecidos por el SENASA con la finalidad de salvaguardar la sanidad pecuaria del país. Para 

solicitar el servicio se accede a través del siguiente link:  

https://authorize.vuce.gob.pe/public/login-options/mercancias-restringidas 

 

Direcciones Ejecutivas: 

CANALES DE 
COMUNICACIÓN 

Presencial 25 Direcciones Ejecutivas a nivel nacional  

Telefónica 

Directorio de Direcciones Ejecutivas Portal web 

https://www.gob.pe/institucion/senasa/informes-
publicaciones/2555713-directorio-senasa 

Virtual 
https://authorize.vuce.gob.pe/public/login-
options/mercancias-restringidas 

Horario de Atención en sedes 

del SENASA1 
Lunes a viernes, de 08:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Atención de forma Virtual2 
24 horas del día. Las coordinaciones son realizadas en horario 

del CTD. 

Horario de Atención Mesa de 
Partes (presencial) 

Lunes a viernes, de 08:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Horario de inspecciones Variable en función a la solicitud del usuario 

Oficina responsable 
Direcciones Ejecutivas, Coordinadores y Responsables de 
Centros de Trámite Documentario (CTDs) 

 

1En la sede Puesto de Control Aéreo del Callao las inspecciones se realizan 23 horas del día (De 

1 a 2 de la tarde refrigerio). 

2Los usuarios pueden presentar su solicitud o sus documentos a través del medio virtual (VUCE) 

en cualquier momento del día, las respuestas a las solicitudes serán atendidas en horario del 

CTD establecido por cada Dirección Ejecutiva. 

 

 

 

 

https://authorize.vuce.gob.pe/public/login-options/mercancias-restringidas
https://www.gob.pe/institucion/senasa/informes-publicaciones/2555713-directorio-senasa
https://www.gob.pe/institucion/senasa/informes-publicaciones/2555713-directorio-senasa
https://authorize.vuce.gob.pe/public/login-options/mercancias-restringidas
https://authorize.vuce.gob.pe/public/login-options/mercancias-restringidas
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DERECHOS DE LOS USUARIOS 

 Ser tratados con amabilidad, igualdad y respeto. 

 Recibir orientación eficiente mediante la absolución de consultas, a través del sistema 

VUCE ayuda o por teléfono o el correo electrónico o en forma virtual, recibiendo   la 

información solicitada. 

 Disponibilidad de información detallada en la web institucional del Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria (SENASA) (https://www.gob.pe/senasa). 

 Mantener la confidencialidad de la información que proporcionen. 

 Tener la posibilidad de presentar reclamo, queja o sugerencia. 

 Obtener información oportuna y efectiva de la programación de inspección de sus 

expedientes. 

 Ser informados de los procedimientos de oficio sobre su naturaleza, alcance y de ser 

previsible, del plazo estimado de su duración, así como de sus derechos y obligaciones en 

el curso de tal actuación. 

DEBERES DE LOS USUARIOS 

 El usuario deberá cumplir con los requisitos legales establecidos en las normas legales 

vigentes. 

 El usuario deberá cumplir con los plazos legales establecidos en las normas legales 

vigentes. 

 El usuario deberá presentar documentos válidos, vigentes, claros, precisos y legibles. 

 El usuario debe actuar en el marco del principio de buena fe y veracidad. 

 

MARCO NORMATIVO 

 Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Publicada el 30 de 

enero de 2002. 

 Decreto Supremo Nº 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado. Publicado el 03 de mayo de 2002. 

 Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización 

de la Gestión Pública. Publicado el 09 de enero de 2013. 

 Decreto Supremo Nº 046-2014-PCM, que aprueba la Política Nacional para la Calidad, del 

registro, trámite y atención de Reclamos. Publicado el 01 de julio de 2014. 

http://(www.senasa.gob.pe/
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 Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 006-2019-PCM/SGP, que aprueba la 

Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público. Publicada 

el 28 de febrero de 2019, y su modificatoria 

 La Decisión 737 de la Comunidad Andina, Reglamento Andino de Cuarentena para el 

Comercio o la Movilización Intrasubregional y con Terceros Países de Animales Terrestres 

y sus Productos artículos 27º, 30º, 62º y 63º, del 04 de junio del 2010. 

 Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

Nº27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Publicado el 25 de enero del 

2019. 

 Decreto Legislativo Nº 1059 Ley de Sanidad Agraria. Publicado el 28 de junio del 2008. 

 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. Publicado el 04 de septiembre del 2018. 

 Decreto Supremo Nº 018-2008-AG Reglamento de la Ley de Sanidad Agraria. Publicado el 

31 de agosto del 2008. 

 Decreto Supremo Nº 051-2000-AG Reglamento Zoosanitario Importación y Exportación 

de Animales, productos y subproductos de origen animal. Publicado el 15 de septiembre 

del 2000. 

 Decreto Supremo Nº 007-2020-PCM que establece disposiciones para la gestión de 

reclamos en las entidades de la Administración Pública. Publicado el 17 de enero de 2020. 

 Norma UNE 93200 Carta de Servicios. Requisitos. 

 

COMPROMISO DE CALIDAD 

 Tiempo para dar respuesta a la solicitud del Reporte de Inspección y Verificación (RIV) 

para la importación de animales, productos y sub productos de origen animal, que cumpla 

con los requisitos sanitarios para su importación, contados a partir de la generación de la 

solicitud del servicio ≤ 30 días hábiles (meta 95% de solicitudes atendidas dentro del 

plazo).  

 

INDICADORES DE CALIDAD 

 Nivel de satisfacción del usuario sobre el tiempo de emisión del Reporte de Inspección y 

Verificación (RIV) para la importación de animales, productos y subproductos de origen 

animal que cuenten con requisitos aprobados y que hayan presentado en su solicitud el 

100% del cumplimento de las exigencias sanitarias establecidas en el TUPA del SENASA, 
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así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Permiso Sanitario de 

Importación. Se medirá mediante encuesta anual de satisfacción al usuario (meta 60% de 

índice de satisfacción de los usuarios). 

 

 Tiempo de emisión del Reporte de Inspección y Verificación (RIV) para la importación de 

animales, productos y sub productos de origen animal, contados a partir de la solicitud 

del RIV en VUCE: 

(N° de Reportes de Inspección y Verificación (RIV) para la importación de animales, 

productos y sub productos de origen animal emitidos en el plazo * 100) / (N° de Reportes 

de Inspección y Verificación (RIV) para la importación de animales, productos y sub 

productos de origen animal, emitidos en total, en el mes). 

 

MEDIDAS DE SUBSANACIÓN 

En caso de incumplimiento del compromiso de calidad, un(a) colaborador(a) del SENASA de la 

Unidad de Gestión de la Calidad y Autorizaciones se contactará con el usuario(a) por correo 

electrónico para pedir las disculpas del caso. 

 

FORMAS DE PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS, QUEJAS O RECLAMOS  

Formulación de quejas o sugerencias:  

El usuario podrá presentar su queja o sugerencia de forma virtual a los correos 

senasacontigo@senasa.gob.pe y/o excelenciaenelservicio@senasa.gob.pe; o de forma 

presencial por Mesa de Partes (Sede Central o Dirección Ejecutiva). 

Canales para presentación de reclamos: 

Para presentar un reclamo se realiza a través del siguiente enlace: 

https://reclamos.servicios.gob.pe/?institución_id=204 

 

Respuesta a la sugerencia o queja o reclamo:  

La Subdirección de Cuarentena Animal o la Dirección Ejecutiva a través de la Secretaría Técnica 

del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) según corresponda, responderán al usuario 

que ha presentado una queja o sugerencia dentro de los treinta (30) días hábiles, posterior a 

la presentación. 

mailto:senasacontigo@senasa.gob.pe
mailto:excelenciaenelservicio@senasa.gob.pe
https://reclamos.servicios.gob.pe/?institución_id=204
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Los reclamos, de acuerdo a norma se contestan en un plazo de hasta treinta (30) días hábiles, 

contados desde el día siguiente de su registro en el Libro de Reclamaciones según D.S. N° 007-

2020-PCM. 

 

DIFUSIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS 

La Carta de Servicios: “Reporte de Inspección y Verificación (RIV) para la importación de 

animales, productos y sub productos de origen animal”, será publicada en la página web del 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). 

 

APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS 

La Carta de Servicios: “ Reporte de Inspección y Verificación (RIV) para la importación de 

animales, productos y sub productos de origen animal”, será revisada y aprobada al menos 

cada dos (02) años. 

Documento que aprueba 
la Carta de Servicios: 

RESOLUCION DIRECTORAL-0005-2022-MIDAGRI-SENASA-DSA 

Fecha de Vigencia: 14 de febrero de 2022 Revisión: 01 

 

Si el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) decidiera modificar los servicios o los 

compromisos antes del segundo año de aprobada la Carta de Servicios o de ser necesario 

antes, informará a los usuarios el detalle a través de la página web institucional al menos 

durante cinco (05) días calendario, previos a la aprobación de la modificación. En dicho plazo, 

los usuarios pueden formular sus opiniones por medio de una carta que ingresan a través de 

Mesa de Partes del SENASA virtual o presencial. 

 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

La Carta de Servicios se difundirá a nivel externo a través de su publicación en el portal web 

del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA).  

A nivel interno, se comunicará a los colaboradores del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

(SENASA), a través de correos electrónicos y comunicaciones internas (intranet).  

Asimismo, el resultado de los indicadores de calidad del servicio incluidos en esta Carta de 

Servicios estará a disposición de los usuarios en la página web del Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria (SENASA), en un plazo de treinta y dos (32) días hábiles siguientes al cierre de cada 

mes.   


