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Artículo 4.- Disponer que cualquier proyecto de obra 
nueva, caminos, carreteras, canales, denuncios mineros 
o agropecuarios, obras habitacionales y otros colindantes 
que pudiese afectar o alterar al Sitio Arqueológico Cerro 
Zorro, deberá contar con la aprobación previa del órgano 
competente del Ministerio de Cultura.

Artículo 5.- Remitir copia certificada de la presente 
resolución y el expediente técnico a la Municipalidad 
Distrital de Comas, la Municipalidad Distrital de 
Carabayllo, la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, a 
COFOPRI, a INGEMMET, a efectos de que el Sitio 
Arqueológico Cerro Zorro sea considerado dentro de los 
planes de ordenamiento territorial que se desarrollen; y a 
la Comunidad Campesina de Jicamarca, al Asentamiento 
Humano Ampliación Las Casuarinas de Carabayllo y al 
Comité Ampliación Asentamiento Humano Lomas de San 
Felipe, para conocimiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JANIE MARILE GOMEZ GUERRERO
Viceministra de Patrimonio Cultural e
Industrias Culturales

2132722-1

DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Incorporan artículo en la R.J. Nº 
0180-2022-MIDAGRI-SENASA, que autoriza 
la movilización dentro del territorio nacional 
de aves domésticas vivas y sus productos 
procedentes de establecimientos avícolas 
autorizados, contando previamente con 
certificación sanitaria emitida por médico 
veterinario autorizado por el SENASA

Resolución JefAtuRAl
nº 0189-2022-MiDAGRi-senAsA

7 de diciembre de 2022

VISTO:

El INFORME-0047-2022-MIDAGRI-SENASA-DSA-
EMARTINEZ de fecha 7 de diciembre de 2022, elaborado 
por la Dirección de Sanidad Animal del Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 17 del Decreto Ley Nº 
25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, se 
crea el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA 
como organismo público descentralizado del Ministerio de 
Agricultura, 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 4 de la Ley General de Sanidad 
Agraria, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1059, 
señala que la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria es 
el SENASA;

Que, asimismo, el segundo párrafo del artículo 4 del 
Decreto Legislativo antes mencionado, dispone: “(…) La 
Autoridad Nacional en Sanidad Agraria podrá delegar 
o autorizar el ejercicio de sus funciones a personas 
naturales o jurídicas, de los sectores público y privado, 
para la prestación de servicios en los aspectos de 
sanidad agraria que ella determine, a fin de asegurar 
el cumplimiento de la presente Ley, sus reglamentos y 
disposiciones complementarias.”;

Que, el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1059, 
antes citado, establece que la Autoridad Nacional en 
Sanidad Agraria podrá declarar los estados de alerta o 

de emergencia fito y zoosanitaria ante la inminencia del 
riesgo de introducción, diseminación o resurgencia, o ante 
la presencia, de plagas o enfermedades en determinada 
zona geográfica del territorio nacional que representan 
riesgo para la vida y la salud de las personas, los 
animales y la sanidad vegetal, o para prevenir o limitar 
otros perjuicios en el territorio nacional;

Que, a través de la RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 
0180-2022-MIDAGRI- SENASA, publicada en el diario 
oficial El Peruano, con fecha 29 de noviembre de 2022, se 
declaró, entre otros, la emergencia sanitaria por noventa 
(90) días calendario, en todo el territorio nacional ante 
la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad en 
aves domésticas (aves de traspatio) y se dispuso las 
correspondientes medidas sanitarias;

Que, en el ítem ii) del literal a, b, c y d del numeral 
10 del anexo denominado “Normas específicas para la 
autorización de veterinarios en salud avícola”, aprobado 
por el artículo 1 de la RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 
093-2010-AG-SENASA se establece como obligación para 
los médicos veterinarios autorizados, atender la aplicación 
de medidas sanitarias oficiales en el plantel, planta de 
incubación, centro de acopio y centro de faenamiento 
(respectivamente) después de tomar conocimiento 
de sospecha u ocurrencia, en el establecimiento bajo 
su supervisión, de las enfermedades de declaración 
obligatoria determinadas por el SENASA;

Que, asimismo, el artículo 12 del Reglamento 
del Sistema Sanitario Avícola aprobado mediante el 
Decreto Supremo Nº 029-2007-AG, modificado por el 
Decreto Supremo Nº 020-2009-AG, establece que “Los 
establecimientos avícolas, incluyendo a los centros de 
faenamiento, deben contar de manera previa al inicio de 
sus operaciones con la autorización sanitaria de apertura 
y funcionamiento (ASAF) expedida por la Dirección 
Ejecutiva del SENASA correspondiente. Para obtener la 
referida autorización, se debe cumplir con los requisitos 
establecidos en el Anexo Nº 4, los cuales serán verificados 
mediante inspección y contar con un médico veterinario 
autorizado por SENASA. (…)”;

Que, en ese sentido, de acuerdo a las normas antes 
expuestas y conforme al informe del visto, resulta necesario 
la aprobación de la incorporación de un artículo en la 
RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 0180-2022-MIDAGRI-
SENASA, a través del cual se autorice la movilización 
de aves domésticas vivas y sus productos procedentes 
de establecimientos avícolas autorizados y registrados, 
dentro del territorio nacional, contando previamente con 
la certificación sanitaria emitida por el médico veterinario 
autorizado por el SENASA;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25902; el 
Decreto Legislativo Nº 1059 y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 018-2008-AG; el Decreto 
Supremo Nº 029-2007-AG y su modificatoria; y con 
la visación de la Directora General de la Dirección de 
Sanidad Animal y del Director General de la Oficina de 
Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- INCORPORAR el artículo 7 a la 
RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 0180-2022-MIDAGRI-
SENASA, con el texto siguiente:

“Artículo 7.- La movilización de aves domésticas 
vivas y sus productos procedentes de establecimientos 
avícolas que cuenten con la autorización sanitaria de 
apertura y funcionamiento (ASAF) y registro, dentro 
del territorio nacional, se realizará con la certificación 
sanitaria emitida por el médico veterinario autorizado por 
el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, en el marco de lo 
establecido en el ítem ii) del literal a, b, c y d del numeral 
10 del anexo denominado “Normas específicas para la 
autorización de veterinarios en salud avícola”, aprobado 
por el artículo 1 de la RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 
093-2010-AG-SENASA”.

Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución Jefatural en el diario oficial El Peruano y en 
el portal institucional del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (www.gob.pe/senasa).
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Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIGUEL QUEVEDO VALLE
Jefe Nacional
Jefatura Nacional
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

2133114-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Autorizan a la empresa “REVISION TECNICA 
AUTOMOTRIZ AMAZONICA E.I.R.L.”, para 
operar como Centro de Inspección Técnica 
Vehicular - CITV - Fijo, en local ubicado en el 
departamento de Junín

Resolución DiRectoRAl
nº 676-2022-Mtc/17.03

Lima, 22 de noviembre de 2022

VISTOS:

La solicitud registrada mediante la Hoja de Ruta Nº 
T-433884-2022 de fecha 06 de noviembre de 2022, 
así como, los demás escritos relacionados con dicha 
solicitud, presentados por la empresa “REVISION 
TECNICA AUTOMOTRIZ AMAZONICA E.I.R.L.”, a través 
de los cuales, solicitó1 autorización para operar un Centro 
de Inspección Técnica Vehicular2, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 29237, Ley que 
crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares, dispone que: “El Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones es el órgano rector en materia de 
transportes y tránsito terrestre. Es la entidad del Estado 
que tiene competencia exclusiva para normar y gestionar 
el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares 
en el ámbito nacional (…)”;

Que, el artículo 4 de la ley señalada establece lo 
siguiente: “Las inspecciones técnicas vehiculares están 
a cargo de los Centros de Inspección Técnica Vehicular 
(CITV), previamente autorizados por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. Estas autorizaciones 
se otorgan sin carácter exclusivo, sobre la base de la 
situación del mercado automotriz de cada región y de su 
distribución geográfica, y por los mecanismos legales que 
la normativa contempla para tales casos”;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC 
se aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, en adelante, el Reglamento, el 
mismo que tiene como objeto regular el Sistema Nacional 
de Inspecciones Técnicas Vehiculares de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Nº 29237- Ley que crea el 
Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, 
cuya finalidad constituye certificar el buen funcionamiento 
y mantenimiento de los vehículos que circulan por las vías 
públicas terrestres a nivel nacional; así como verificar que 
éstos cumplan con las condiciones y requisitos técnicos 
establecidos en la normativa nacional, con el propósito de 
garantizar la seguridad del transporte, el tránsito terrestre 
y las condiciones ambientales saludables;

Que, el literal a) del inciso 5.1 del artículo 5 del 
Reglamento señala que es competencia del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones otorgar las autorizaciones 
de funcionamiento a los Centros de Inspección Técnica 
Vehicular – CITV;

Que, mediante solicitud registrada con Hoja de Ruta 
Nº T-433884-2022 de fecha 06 de noviembre de 2022, la 
Sra. Sally Morgana Rojas Pinedo, identificada con DNI Nº 
48034155, en calidad de gerente general de la empresa 
“REVISION TECNICA AUTOMOTRIZ AMAZONICA 
E.I.R.L.´´, con R.U.C Nº20608282816, en adelante la 
Empresa, solicitó “(…) autorización para operar un Centro 
de Inspección Técnica Vehicular -CITV - Fijo, con una (01) 

Línea de Inspección Técnica Vehicular Tipo Mixta, en el 
local ubicado en la Av. Coronel Parra con intersección con 
Jose Olaya, distrito de Pilcomayo, provincia de Huancayo, 
departamento de Junín.” 3;

Que, mediante Oficio Nº 34922-2022-MTC/17.03 de 
fecha 28 de octubre de 2022, notificado en la misma fecha, 
se formularon las observaciones a la solicitud presentada 
por la Empresa, requiriéndole la subsanación dentro de 
los diez (10) días hábiles;

Que, mediante registrado con Hoja de Ruta Nº 
E-478392-2022 de fecha 02 de noviembre de 2022, la 
Empresa presentó diversa documentación con la finalidad 
de subsanar las observaciones señaladas en el Oficio 
Nº34922-2022-MTC/17.03;

Que, mediante Informe Nº 649-2022-MTC/17.03.01/
rtl, con fecha 03 de noviembre de 2022, se señala que 
el expediente técnico y plano de distribución presentado 
por la empresa “REVISION TECNICA AUTOMOTRIZ 
AMAZONICA E.I.R.L.´´, cumplió con la normativa 
correspondiente para su aprobación.

Que, mediante Oficio Nº 36607-2021-MTC/17.03, de 
fecha 11 de noviembre de 2022, notificado el mismo día, 
se cursó requerimiento a la Empresa para la diligencia 
de Inspección Ocular, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las condiciones y requisitos, establecidos 
en el artículo 304 del Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC, 
que aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, por lo que se comunicó a la 
empresa la Inspección In Situ a realizarse por la Dirección 
de Circulación Vial, el día 18 de noviembre de 2022;

Que, mediante Acta Nº 113-2022-MTC/17.03.01, de 
fecha 18 de noviembre de 2022, se realizó la inspección in 
situ programada en el local ubicado en la Av. Coronel Parra 
con intersección con Jose Olaya, distrito de Pilcomayo, 
provincia de Huancayo, departamento de Junín;

Que, del análisis de los documentos presentados, 
se advierte que la Empresa ha realizado la presentación 
de la documentación de conformidad a lo señalado en el 
artículo 37 del Reglamento, para solicitar la autorización 
como Centro de Inspección Técnica Vehicular tipo Fijo 
para operar con una (01) Línea de Inspección Técnica 
Vehicular Fija, Tipo Mixta;

Que, asimismo, destacar que según el Sistema 
Nacional de Registros de Transporte y Tránsito – 
SINARETT, a la fecha de emisión del presente, la Empresa 
no registra caducidad, nulidad, o sanción de cancelación 
y/o inhabilitación definitiva para prestar servicios de 
transporte y/o servicios complementarios;

Que, el numeral 39.2 del artículo 39 del Reglamento, 
señala que la autorización como Centro de Inspección 
Técnica Vehicular – CITV deberá ser publicada en el 
Diario Oficial “El Peruano”;

Que, el artículo 41-A del Reglamento, respecto de 
la vigencia de la autorización dispone lo siguiente: “Las 
autorizaciones expedidas a las personas naturales o jurídicas 
para operar como Centros de Inspección Técnica Vehicular 
- CITV tienen una vigencia de cinco (05) años, pudiendo ser 
renovables por el mismo periodo, conforme a lo señalado en 
el artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS”;

Que, de acuerdo al Informe Nº 2460-2022-MTC/17.03.01 
elaborado por la Coordinación de Autorizaciones de 
Centros de Inspección Técnica Vehicular y Entidades 
Complementarias de la Dirección de Circulación Vial de 
la Dirección General de Autorizaciones en Transportes, se 
advierte que la documentación presentada por la Empresa 
ha dado cumplimiento a las disposiciones contenidas en 
los artículos 30 y 37 del Reglamento, por lo que procede 
emitir el acto administrativo correspondiente;

De conformidad con la Ley Nº 27181 - Ley General 
de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley Nº 29237 - Ley 
que crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares, Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC que 
aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, Ley Nº 
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y Resolución Ministerial 
Nº 658-2021-MTC/01, que aprueba el Texto Integrado del 
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