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AGRICULTIJRA

Establecen los requisitos fitosanitarios
de necesario cumplimiento en la
Impcrtecion de flores frescas cortadas
de Banksia de origen y procedencia
EE.UU.

RESOLU CION DIRECTORAL
N° 32-2011-AG ·SENASA ·D5V

La Molina, 12 de octubre de 2011

VISTO:

El lnformeARP NC08·2010~AG·SENASA-DSV-SARVF

de fecha 09 de marzc de 2010 , er coat at identificar y
evaluar los potenciales riesgos de ingreso de plagas
reglamentarias al pais, propone el establecimiento de
los requisites ntosamtanos para la importaci6n de nores
frescas cortadas de Banks ia (Banksia spp.) de origen
EE.UU (California) y procedencia EE.UU, y;

CONSIDERANDO:

Que, contorrnear Decreto l egislativo N° 1059 - l ey
General de Sanidad Agraria. el ingreso al pais como
importaci6 n, transite internacional 0 cualquier otro
regimen aduanerc, de plan tas y productos vegetates.
animales y productos de or /gen animal, insumos
aqrarios organismos benefices.materiales de empaque,
embataje y accndiconamfento. cualquier otro material
capaz de introducir 0 propagar plagas y en ferme dades,
as! como los medics uturzaocs para transpcrtarfos.
se suietaran a las dispostcones que establezca. en
el ambito de su competenci a, la Autoridad Nacional en
Sanidad Agraria :

Que, er articulo 12° de l Reg lamento de ra l ey
General de Sanidad Agraria , aprobado mediante
Decreto Sup remo N° 018-2008-AG , es tecrece que
et se rvice Naclonal de Sanidad Agraria - SENASA
pubuce ra los requis itos fi to y zoosanitarios en el Diario
onere! EI Peru ano y se notificaran a fa Organizaci6n
Mund ial de comercro:

Que , el articulo 38" de! pee-ere Sup remo N" 032
2003-AG - Regtamento de Cua rentena Vegetal , estaoece
que los requisites ntosannanos necesanos que se debe
cumplir para la importaci6n al pais de plantas, productos
veceteiee y otros articulos reqlament aocs, seran
aprobados mediante Resolecion del 6rgano de linea
Competente:

Que, er articulo l ' de ra Resoluci6n Directoral N"
09-2010-AG-SENASA-DSV, establece cinco categorias
de riesgo fItosanitario, dcnde estan agrupadas las
ptantas, productos de origen vegetal y otros articulos
reglamen tados cuyo riesgo fItosanitario aumenta en forma
ascendente;

Que, ante el interes en importar nores frescas
cortadas de Banksia (Banksia spp. ) de origen EE.UU
(California) y procedencia EE.UU, la Subd irecci6n de
Anal isis de Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria del SENASA ,
inici6 el respect ivo estudio con la finalidad de establecer
los requisi tos fItosanitarios para la importaci6n del
menciona do producto ;

3
Que, como resultado de dicbo estudio la Subdirecci6n

de Cuarentena Vegetal, ha establecco los requisites
fitosanitarios necesarios para garantizar un nivel
acecuaoc de crcteccon at pais , minimizando los riesgos
en er ingreso de plagas cuarentenartas:

De conformidad con 10 dispuesto en el Decreto
tecrsenvc N° 1059, et Decreto Supremo NO 018-2008
AG, et Decreto Supremo N° 032-2003-AG. et Decreto
Supremo N° 008~2005-AG, la Resoluci6n Directoral N°
09-2010-AG-SENASA-DSV y con el veecc de ta cncna
de Asesorta Jurrotca:

SE RESUEl VE:

Articulo 0nlcc., Establecer los requisitos fitosanitarios
de necesanc ccrncuosentc en la importacon de acres
frescas cortadas de Banksia (Banksia spp ) de origen
EE.UU (California) y procedencia EE,UU, de la siguient e
manera :

1. Que el envio cuente con et Permiso Fitosan itario
de Irnpcrtacicn emmoo por el SENASA, obtenklo por
et importador 0 mteresaco. creve a la certmcaccn y
embarque en el pais de origen 0 procedenci a.

2. EIenvrocetera venir eccmceeecc de un cemnceoc
Fitosanitario oficial del pa is de origen , en el cuat se
consiqne:

2.1 Declaraci6n adiciona!:
2.1 1 Producto libre de: Epiphyas posh/ittana

3. Los envases que las contengan seran nuevcs y de
primer uso. libre de tierra y de cualqu ier materia! extrano
er producto.

4. tnapeccic n fItosanitaria en el punta de ingreso al
pais ,

Registrese, comuniquese y cubhquese.

JORGE BARRENECHEACABRERA
Director General
Direcei6n de Sanidad Vegetal
servcc Nacionat de Sanidad Agra ria
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Establecen los requisitos fitosanitarios
de necesario cumplimiento en la
Impcrtacicn de semillas de maiz de
origen y procedencia Puerto Rico

RESOLUCION DIRECTORAL
N° 33·2011·AG-SENASA·DSV

La Molina, 12 de cctubre de 2011

VISTQ:

EI lnforme AR P NO 037 -2009-AG-S ENASA
DSV-SARVF de tecna 05 de mayo de 2009, er cual,
al identificar y evaluar los potenciales riesgos de
ingreso de plagas reg famentadas al pais, propene el
establecfmientc de los requisites fitos anitanos para ra
importaci6n de semiHas de maiz (Zea mays) de origen y
procedencia Puerto Rico : y,

CONSIDERANDQ:

Que, conrorme at Decreto Leqisla fivc N° 1059 - ley
General de Sanidad Agraria, et ingreso al pais como
importaci6n, transite internaciona l 0 cualquier otro
regimen aduanerc. de plantas y productos vepetales
animales y productos de origen animal, insumos agrarios ,
organismos beneficos , maleria les de empaque , emba laje
y acondk:ionamiento, cualquier otro maleri al capaz de
introducir 0 propaga r plagas y enfermedades, asi como
los medios util izados para transportarlos, se sujetaran
a las disposiciones que eslab lezca, en el ambito de su
competencia, la Autoridad Nacional en Sanidad Agra ria:

Que, el articulo 12" del Reglamento de la l ey General
de Sanidad Agraria, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 01B-2008-AG . establece que el Serv icio Nacional de
Sanidad Agraria - SENASA publ icara los requ isitos
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fila y zoosani larios en at Diario Oficial EI Peruano y se
rotscaran a la OrganiZaci6n Mundial de Comercc;

Que, el articulo 38' del Decreta Supremo N° 032·
2003-AG • Reglamento de cuarentena Vegetal , establece
que los requisites fIIosanitarios necesarios que se debe
cumplir para la importaci6n al pais de plantas . productos
veceteres y 0lr05 artlculos reglamentados , seran
aprobados mediante Resoluci6n del Organa de linea
Correetente.

Que, er artiaJ lo 1° de Ia ResoIuci6n Directoral N' 09
201D-AG-SENASA-DSV, establece Cinco cateqonas de
nesgo fitosamlaBJ, donde astan agtlJpadas las plantas ,
prccoctosde origenvegetal y otros articulos reglamen\ados
CIJ)'O riesgo fitosarwtario aumenla en roona eeceooente:

Que , ante el mteres de Ia empresa HORTUS SA. en
~r al pais semslasde maiz (lea mays) procedente de
Puerto RICo:IaSubdirec:ci6ndeAnaksis de Riesgo YVIgiiancia
Fltosanilaria del SENASA, 1fIic:i6 el respectrvo estudlOcon Ia
finalidad de esaeecer los requisrtos fitosanltafiOS para Ia
~ del rnenoonado produdo:

Que . como resullado de dlCl'lo eenee la Subd irecci6n
de Cuarentena Vegeta l, ha establecido los requiSiios
frtosaMariOS necesa rios para garant lZar un nivel
adeaJad o de protecci6 n al pais, mlflimiZando los riesgos
en et ingreso de plagas euarentenarias:

De conlomlldad con 10 dl$pUf!sto en et Decreto
Legistativo N" 1059 , er Decreto Supremo N" 018-2OlJ8.
AG , er Decreto Supremo N" 032-2003-AG , er Decreto
Supremo N" 008-2005-AG, Ia Resoluci6n Diredoral N"
09-201o-AG-SENASA-OSV Ycon eI veeec de Ia oficina
de Asescna JuridiCa:

SE RESUELVE :

Arti culo uraee.. Establecer los requisilos fitosanita rios
de necesa rio cumplimiento en la importaei6n de sertsnas
de maiz (Zea mays) de origen y procedencia Puerto RiCO
de Ia siguiente manera :

1. Que el envio cuente con 81Permiso FitosanitariO
de ImportaCi6n emilido por el SENASA, obtenido por
el importador 0 inleresado. preVlo a ta certificaCi6n 'I
emoarque en et pais de origen 0 crccecence .

2. EIerwrc cecera venir acompariado de un Certificado
Filosanilario cnoa r del pais de origen, en er cuet se
ccnsiqne:

2.1. Declaraci6n Adiciona l:

2.1.1 Las semillas provienen de un lugar de produccKln
que fue oficlalmente mspeccionado por la OrganlZaciOn
Nacional de Protecci6n Fitosanitaria del pais de origen
durante el periodo de crecimiento aClivo del cultivo 'I
encontrado IIbre de: Pseudomonas syringae pv synngae.
Glomerella grsminico/s, Peronosc/erospors sorghi y
Sc/erospora graminico/s

2,1,2. ProduClo libre de: Caulophi/us oryzae

2.2 Tratamiento de desinfecci6n pre embarque con:
Carboxin 0.8 grl kg de semilla + Captan 0,7gr/kg de semilla
+ Metalaxil 0,35 gr/kg de semilla 0 cualesquiera otro
produClo de acci6n equivalente.

3, Los envases que las contenga seran nuevos y de
primer uso.

4, Inspecci6n fitosanitaria en el punto de ingreso al
pais .

5 EI Inspector del SENASA tomara una muestra
para ser remitida a la Unidad del Centro de Diagn6stico
de Sanidad Vegetal del SENASA , con el fin de descarta r
Ia presencia de las plagas enunCiadas en la dedaraci6n
aclicional del produClo. En caso que los envios vengan
en lalas '110 sachelts, la lorna de muestra se sUJetara a
Ia norma establecida EI envio quedara retenido hasta
Ia oblenci6n de los resultaclos del anal lsis , EI costo del
diagnOstiCO sera asumid o por el imporiad Of.

Regislrese, comuniquese y publiquese.

JORGE BARRE NECHEA CABR ERA
Director Genera l
Oirecci6n de sanidad Vegeta l
Servicio Nacional de sanidad Agraria
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AMBIENTE

Designan representantes titular y
alterna del Ministerlo ante Comlston
Multisectorial de Prevenci6n de
Conflictos Sociales, con stituida por
R.M. N° 380·2006·PCM

RESOLUCI6 N MINISTERIAL
N· 242·2011·M1NAM

Lima. 10 de octubre de 2011

CONSIDERANDQ:

Que , mediante aescrccen MInisterial N" 380
2006-PCM. eevaca a rango de Decreto Supremo con
Decreto Supremo N" 056-2009-PCM y modi ficada por
Decreto Supremo N" 060-2011 -PCM. se constituy6 la
ccmeion Mul\lseClonal de Prevencon de Confticlos
Sociales. encargada del seguimienlo y coordinaCi6n
de las acccnes de prevenCi6n de confticl os socia les
de corceteoea de los secrcees de l Pcder Ejeeutivo :
est como de elaborar propueslas y emitlr informes que
prevengan y contribuyan a resolver snueccoes de riesgo
o arnenaza a ta gobemabilidad ceenccrance.

Que , por gesciucien MlI'llstenal N" 158-2011 ·
MINAM. se design6 a ra abogada Ana Milagr os
Pa lom ino Sotelo 'I a la bi610gaNancy ChaucaVasquez,
como representantes titular y anemo. respecnvemente.
del Ministerio de l Ambiente ante ra cilada Co misi6n
Mult iseetorial:

Que. con Resoluei6n Ministerial N"169-2011-MINAM.
se ecece Ia renuncia de Ia abogada Ana Mllagros
Palomino Sotelo , en el cargo de Jeta de ta Oficma
de Asesoraroentc en Asuntos Socio-ambientales del
MiniSterio del Ambiente:

Que . mediante Resoluci6n MlI'listerial N" 198
2011·MINAM, se desig nO al abogacto Guillermo Carlos
Miranda Arosemena. en er cargo de Jete de la OfiCina
de Asesor amiento en Asuntos sccc-eeeeotees del
Ministerio del Ambien te;

Que, en este contexte. corresponde acredilar la
designaci6n del nuevo representante titular del Ministerio
del Ambiente. ante la ComisiOn MulliseClorial de
Prevenci6n de Conflietos Sociales:

Con el visado de la Secrelarla General 'I de la Oficina
de Asesoria Juridica; 'I,

De conformidad con 10 establecido en el Decreto
Legislat ivo NO 1013, Ley de Creaci6n, Organizaci6n
y Funciones del Ministe rio del Ambiente , 'I et Decre to
Supre mo N° 007-2008-MINAM que aprue ba el
Reglamen to de Organizaci6n y Funciones del Ministerio
del Ambiente;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.· Designar al abogado Guillermo Carlos
Miranda Arosemena 'I a la bi610ga Nancy Chauca
Vasquez, como representantes titular 'I alterno,
respeetiv amente, del Ministe rio del Ambiente ante la
Comisi6n Mult isectorial de Prevenci6n de Conflictos
Sociales. constituida por Resoluci6n Ministerial N" 380
2006-PCM, elevada a range de Decreto Supremo con
Decreto Supremo N" 056 ·2009·PCM Y mod i ficada por
Decreto Supremo N"060·2011 -PCM.

Articulo 2".- Encargar a la $ecretarla Genera l para
que efedue la gesli6n que corresponda a fin que la
presente Resoluci6n sea publiCada en el Ciario Oficial EI
Peruano 'I en el Porta l de Transparencia del MlI'listerio del
Ambiente.

Registrese. comun iquese y publiquese .

RICARDO E. GIESECKE
Ministro del Ambiente

704237·1
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