
 

 
Resolución Directoral 

 

0223-2022-MIDAGRI-SENASA-DELYC 

 

                                             16 de Mayo de 2022 

 
VISTO: 
 
El INFORME-0017-2022-MIDAGRI-SENASA-DELYC-ASA-RMIRANDA de 

fecha 9 de mayo de 2022, elaborado por el Jefe del Área de Sanidad Animal de la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Nacional de Sanidad Agraria Lima Callao; y,  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 097-2021-PCM se aprobó la 

actualización de la calificación y relación de los Organismos Públicos establecida por 
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 de la Ley General de Sanidad Agraria, aprobado por 

Decreto Legislativo Nº 1059, establece entre sus objetivos, 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, conforme a lo señalado en el inciso e) del artículo 28 del Reglamento de 

Organización y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2005-AG y su modificatoria, dispone que la 
Dirección de Sanidad Animal tiene, entre otras funciones, el de conducir los programas 
nacionales y regionales de sanidad animal; 

 
Que, el artículo 21 del Reglamento para el Control y Erradicación de la 

Tuberculosis Bovina, aprobado por Decreto Supremo N° 031-2000-AG, establece que 
la acreditación oficial respectiva se realizara mediante el certificado expedido por la 
Dirección del SENASA de la jurisdicción; 

 
Que, el artículo 21 del Reglamento para el Control y Erradicación de la 

Brucelosis Bovina, aprobado por Decreto Supremo N° 033-2000-AG, establece que: 
“Para otorgar el Certificado Oficial de “Libre de Brucelosis bovina”, a hatos o establos 
en áreas de control y erradicación nuevas, se adoptarán los siguientes criterios: (…)”, 

 



Que, conforme al informe del visto, el Jefe de Área de Sanidad Animal de esta 
Dirección Ejecutiva informó que la MVZ. Mitsi Karen de la Cruz Chico, ejecutora por 
convenio para realizar las pruebas diagnósticas de Tuberculosis y Brucelosis bovina, 
puso de conocimiento la pérdida de 12 Solicitudes de Inscripción del Productor, 
Prevención y Control Oficial de Tuberculosis y Brucelosis Bovina (original y copia), con 
la siguiente numeración: 056459, 056460, 056461, 056462, 056463, 056464, 056465, 
056466, 056467, 056468, 056469 y 056470, sin emitir y 7 Certificados de Prueba 
Diagnóstica de Tuberculosis y Brucelosis Bovina (original y copia), con la siguiente 
numeración: 0327717, 0327718, 0327719, 0327720, 327721, 327722 y 0327723, 
manifestación que consta en la denuncia policial: Denuncia perdida de documentos, 
especies y Otros Nro. 334, con Nro. de orden: 23017561, emitida por la comisaria PNP 
Imperial; por lo cual, deben ser canceladas a efectos de evitar el uso indebido de los 
mismos; 

 
Que, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1059, Decreto Supremo Nº 

018-2008-AG, Decreto Supremo Nº 008-2005-AG, Decreto Supremo N° 031-2000-AG, 
Decreto Supremo N° 033-2000-AG; y con la visación del Jefe de Área de Sanidad 
Animal del SENASA Lima Callao; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- DECLARAR la cancelación de Solicitudes de Inscripción del 

Productor, Prevención y Control Oficial de Tuberculosis y Brucelosis Bovina (original y 
copia) con la siguiente numeración: 056459, 056460, 056461, 056462, 056463, 
056464, 056465, 056466, 056467, 056468, 056469 y 056470 y los Certificados de 
Prueba Diagnóstica de Tuberculosis y Brucelosis Bovina (original y copia), con la 
siguiente numeración: 0327717, 0327718, 0327719, 0327720, 327721, 327722 y 
0327723; por las consideraciones expuestas en la presente Resolución Directoral.  

 

Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral 
en el portal institucional del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(www.gob.pe/senasa). 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
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