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Lima, 2 7|üI02013

Visio, el Informe N' 105-2013-DGDBA/MDERN/MINAM de la Dirección General de
Diversidad B¡ológica del Vicemin¡ster¡o de Desarrollo Estratég¡co de los Recursos Naturales,
oue cont¡ene el Informe N' 004-2013-DGDB-DVMDERN-MINAM/AGUTIERREZ. v demás
áñfa^a.{añtac v

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 680 de la Constitución Política del Perú, est¡pula que es obligación
del Estado promover la conservación de la d¡versidad biológica y de las áreás naturales
protegidas;

Que, la Ley N' 298'1 1, establece la Moratoria al lngreso y Producción de
Organismos Vivos Modificados al Territor¡o Nac¡onal por un periodo de 10 años, con la
f¡nalidad de fortalecer las capacidades nacionales, desarrollar la infraestructura y generar
las líneas de base respecto de la biod¡versidad nativa, que permita una adecuada
evaluación de las actividades de liberación al amb¡ente de organismos vivos modificados -
OVM;

Que, según el artfculo 33' del Reglamento de la mencionada ley, aprobado por
Decreto Supremo N' 008-2012-MlNAM, las entidades responsables del control y vigilancia
del ingreso de OVM en los puntos de entrada al pafs legalmente establecidos, para el
cumplimiento del objeto de la Ley N" 29811, en el ámbito de sus competencies, son la
Super¡ntendencia Nacional de Adm¡nistrac¡ón Tributaria - SUNAT, para el control aduanero;
el Serv¡cio Nacional de San¡dad Agrar¡a - SENASA, para las mercancías que son plantas y
productos vegetales y animales, y productos de origen animal capaces de introducir o
d¡seminar plagas y enfermedades; y, el Inst¡tuto Tecnológico Pesquero, hoy Instituto

ecnológico de la Producción - lTP, respecto de los recursos hidrobiológicosi

Que, asim¡smo, la Sexta Disposición Complementaria Final del citado Reglamento,
señala que el Min¡sterio del Ambiente aprobará mediante Resolución Ministerial y en el
marco de sus competencias, las normas complementar¡as necesarias para la mejor
aplicación de la norma;

Que, de acuerdo al documento del visto, las d¡sposiciones referidas al control de
ingreso de OVM al terr¡torial nacional, contenidas en el Reglamento de la Ley N' 29811,
requ¡eren ser complementades siendo necesario aprobar el procedimiento para la recepción
de declaraciones iuradas, muestreo de embarques, tomas de muestras de análisis en
puntos de ¡ngreso y en laboratorios autorizados o acreditados, asf como las disposiciones
referidas al ingreso o rechazo de mercancías;



Que, en ese contexto, el Minister¡o del Ambiente ha elaborado, en coord¡nac¡ón con
SENASA, lTP, SUNAT y el Organismo de Evaluac¡ón y Fiscat¡zac¡ón Ambientat - OEFA, un
Proyecto de Resolución M¡n¡ster¡al que aprueba el Procedim¡ento Adm¡nistrat¡vo para el
Control de Mercancías Restringidas, en el ámbito de la Ley N" 29811 y su Reglamento;
propuesta que, previa a su aprobación, debe ser sometidá a consulta pública, con la
f¡nalidad de contar con las sugerencias y/o comentar¡os de los interesados, conforme lo
establece el artículo 39" del Reglamento sobre Transparencia, Acóeso a la Información
Pública Amb¡ental y Part¡c¡pac¡ón y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado
por Decreto Supremo N" 002-2009-MINAM; por lo que, corresponde emitir la presente
resolución;

Con el v¡sado del Vicemin¡sterio de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales, de la Secretaría General, de la Dirección General de Diversidad Biológica y de la
Of¡c¡na de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 29811, Ley que Establece la
Moratoria al Ingreso y Producc¡ón de Organismos Vivos Modificados al Territorio Nacional
por un Período de 10 Años, y su Reglamento, apfobado por Decreto Supremo No 008-2012-
MINAM; el Decreto Legislat¡vo N' 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, y el Decreto Supremo No 007-2008-MINAM que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Disponer la publicación del Proyecto de Resoluc¡ón Min¡sterial que
aprueba el Proced¡miento Administrativo para el Control de Mercáncías Restr¡ng¡das,
elaborado en el ámbito de la Ley N'29811 y su Reglamento, que como Anexo forma parte
integrante de la presente resoluc¡ón.

Dicha publicación, para fines de Consulta Públ¡ca, se realizará en el Portal Web
¡nst¡tuc¡onal del Minister¡o del Ambiente (http://www. minam.gob.pe/consultas_publicas), a fin
de conocer las sugerencias y/o comentarios de los ¡nteresados, por un plazo de d¡ez (10)
días hábiles, contados a part¡r de la oubliceción de la oresente Resoluc¡ón Ministerial en el
Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2o.- Las sugerencias y/o comentarios sobre el proyecto normativo señalado
en el artfculo 1'de la presente resolución, deberán ser rem¡tidas, por escr¡to, al Minister¡o
del Ambiente, cuya sede se encuentra ub¡cada en la Avenida Jav¡er Prado Oeste N' 1440,
San lsidro - Lima, y/o a la direcc¡ón electrónica biosequridad@minam.oob.oe

Regístrese, comun

Manuel Pulgar-Vidal Otálora
Ministro del Ambiente
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Resolución Ministerial
N" A.€c¡> -2013-MINAM

ANEXO

I. OBJETIVO

La presente tiene como objeto establecer el procedimiento

Ley General del Procedimiento Administrativo General.

DISPOSICIONES GENERALES

De las autoridades competentes para el control de mercancías
restringidas en los puntos de Ingreso

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y el Instituto Tecnológico de
la Producción (lTP)

ilt.

V.

5.1

a)

REGLAÍUIENTO

La selección de los embarques ciúe.. contengan las mercancías restringidas
¡dentificadas mediante Resolución MinÉterial emitida por el MINAM para contiol.
El muestreo de la merQancfa.en el embarque seleccionado para control.
La elaboración del infrr¡ne técnico-legal a cargo del SENASA e lTp como fase
prel¡minar al inicio de! proeeso sancionatorio.



El SENASA e ITP son entidades responsables del control de ingreso de mercancías,
realizando los muestreos, análisis cualitativos en puntos de ingreso, remisión de
muestras a los laboratorios designados por el Ministerio del Ambiente o acreditado
por el INDECOPI-SNA cuando corresponda, y emisión de documentos resolut¡vos y

en el marco de lo d¡spuesto por la Ley N' 29811 y su reglamento.

b) De la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración T
(suNAr)

De la autoridad competente de la supervisión y
ilegal de mercancías restringidas

órrdel ingreso

El OEFA es la entidad en tram¡tar

PROCEDIMIENTO

De la Declaración Jurada

- El SENASA e lTP, incorporarán en las solicitudes de sus formatos autorizantes:
Informe de Inspección y verificación / Autorización de plaguicidas e insumos
veterinarios (lIV/APIV) y, Certificado de Internamiento, respectivamente, la
declaración jurada sobre Su condición de ser o no OVM; dicha declaración deberá
indicarse en elldocumento resolutivo.

5.2

a)

vt.

6.1

- SENASA e ITP incluirán en la Declaración Jurada del lmportador, una categoría para
las mercancla!,.eStablecidas como restringidas, de ser o no OVM, como parte de las
solicitudes pgra la emisión de autorizaciones de ingreso (incluye el ingreso para e
trárisito a liavés del territorio nacional), según corresponda.

- '.,El SÉNASA e ITP exigirán una Declaración Jurada sobre la condición de ser o no
. .OVM, que aplicará a todas las mercancías restringidas identificadas en el "Listado de

mercancías restringidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley N' 29811". Están
' excluidas las mercancías que estando en el listado, sean destinadas a usos no

propagativos o reproductivos o cuando sean declaradas a ser utilizadas bajo uso
confinado.

- Cuando en la Declaración Jurada se consigne la categoría de OVM, SENASA e ITP
deberán rechazar la inspección e ingreso de la.mercancía, bajo cualquier régimen
aduanero de ingreso. Dicho d¡ctamen será informado a la SUNAT a fin que aplique lo
d¡spuesto en la Ley General de aduanas y su reglamento.



- Las declaraciones juradas con la categoría de ser ovM o no deberán ser remitidas al
MINAM por SENASA e ITP en forma trimestral.

6.2 Del muestreo aleatorio de embarques

- Los embarques de mercancías restringidas por la Ley N. 2gg1.l que son declaradas
como no OVM, deberán ser sujetas de un análisis cualitativo en el punto de ingreso,..
de forma aleatoria. Dicho análisis será efectuado por sENAsA o lip, oe acueid.o ai,.
ámbito de su competencia

- Para dicho fin, se tomará como regla de selección de los embarques de
mercancías a ser muestreadas en cada punto de ingreso las siguientes:.

. Para maíz (1005.10.00.00 y 0712.90.20.A0): cada quinto
importado al país.

. Para algodón (1207 .21 .00.00): todos los embarques imp. Para alfalfa (1209.21.00.00): cada quinto embarque que. Para anoz (1006.10.10.00): todos los embarques
' Para peces ornamentales de agua dulce (030i.1

¡mportados al país. 
:.....,.:

Del muestreo del embarque seleccionado

: todos los embaroues

La toma de muestra
dispuesto en el
presencia de OVM el cáso de peces ornamentales, según el Protocolo de
Muestreo de Peces importados para la detección de presencia de
OVM. Dichos préi
Ministerio del Ambi

serán aprobados mediante Resolución Ministerial del

o.5

Je forma aleatoria, en el caso de semillas según lo
'M..q9gtreo de Semillas ¡mportadas para la detección de

'':.,., 
::"

Para la. reálizaciónrdé la detección cualitativa de OVM, los inspectores de SENASA
e lTP,. seguirán el procedimiento establecido en el Protocolo de Detección
Cualitativa dér, OVM aprobado por el Ministerio del Ambiente, mediante el uso de
tir.g.g react¡vas y lámparas UV, respectivamente.

Los embarques que den como negativo a la presencia de OVM, serán liberados:.. para su ingreso por SENASA e lTp.

,. - Los embarques que anojen positivo a la presencia de OVM deberán ser retenidos y'.r. se tomará una muestra, conforme lo establecido en el protocolo de Muestreo de
,.: Semillas ¡mportadas para la detecc¡ón de presencia de OVM o el protocolo de

Muestreo de Peces ornamentales importados para la detección de presencia de
OVM.

- Las muestras serán enviadas por el SENASA e lTp al laboratorio designado por el
M¡nisterio del Ambiente o acreditado por el INDECOpI-SNA, para su identificación
mediante técnicas de ADN, para confirmar su condición de OVM o no.



La muestra será enviada al laboratorio designado o acreditado por el MINAM'
según el orden de mérito resultante de la evaluac¡ón técnica. En caso que el primer

laboratorio tuviera algún problema técnico o de otra índole que no le perm¡ta

realizar el ensayo, la muestra será env¡ada al segundo laboratorio designado según
orden de mérito.

Las cond¡ciones de envío de las muestras se encuentran contenidas y detalladas
en el Protocolo de Muestreo de Semillas y Peces Ornamentales en los puntos de
ingreso.

:":'

De tratarse de material altamente perecible o que requiera de lugares especiales
para su conservac¡ón, se autorizará el ingreso, debiendo ser retenidas en las áreas
de cuarentena autorizadas por el SENASA e ITP hasta la llegada de los análisig,,de
laboratorio.

Los laboratorios enviarán sus resultados al SENASA o lTP, según
un plazo máximo de dos (2) días hábiles luego de haber reciQido la muestra. Si el
resultado es negativo a la presencia de OVM, SENASA o JTP'..19Óúñ corresponda
levantará la retención y autorizará el ingreso de la mercancía.

Si los análisis de laboratorio arrojan positivo a la presencia de OVM, SENASA e ITP
ordenarán como medida preventiva el reembarque de la mercancía y enviarán al

OEFA en un plazo máximo de quince (15) días calendario contados desde su
detección, un informe técnico - legal adjuntando él expediente que contenga el
análisis de laboratorio, a efectos del desarrollo del procedimiento administrativo
sancionador que corresponda

El indicado Informe técnicoJegal . contener la exposición de las actuac¡ones

Por ningun.qrotivo
':' .:..........:..

Del tratamig-ñtó de las mercancías restringidas que no ingresan como carga

- SÉllASR Oeberá aplicar los procedimientos establecidos en los puntos 6.2 y 6.3
para las mercancías restr¡ngidas que lleguen como equipaje acompañado, no

. .: acompañado y envíos postales o Courier.

-. .: Las mercancías restringidas por la Ley N" 29811 y su reglamento no podrán
ingresar al país como donación.

mercancías restring¡das en abandono legal, comiso administrativo o

SUNAT informará al SENASA e lTP, sobre la presenc¡a de mercancías restringidas
en abandono legal, a fin de que estas entidades realicen el procedimiento descrito
en el ounto 6.3.

De las
penal

u omisiones que const¡tuyen.,indieios de la existencia de las presuntas infracciones
administrativas sanciona.plés, identificando a los presuntos responsables, el
supuesto de la norma.j{iurñplida, y el detalle de los medios probatorios que se
adjuntan. '::i::::..



6.6

En caso de detectarse mercancías restringidas ¡ngresadas ¡legalmente, la SUNAT
procederá a inmovil¡zarla e informará a SENASA o ITP a fin que se determine su
condición de ser o no OVM

De tratarse de OVM, el SENASA e ITP dispondrán la destrucc¡ón de la mercancía,
por tratarse de mercancías peligrosas para el medio ambiente.

De determinarse su condición de no ser OVM, se dispondrá la libertad d9-_-
destinación del producto por parte de la SUNAT.

Del procedimiento sancionador , ':t.

detalladas en el
en el control que

la respectiva Acta

El Viceministerio de Desarrollo
General de Diversidad Biológica

Naturales y la Direcc¡ón

vil.

7.1

7.2

a)
b)

c)

a cabo en los
el ámbito de la

LOS PUNTOS DE

puntos de ingreso
Ley N'29811 y su

. .'. ,.]




