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VISTO:

El Oficio N° 1649-2017-MINAGRI-SG-OGPP/ODOM, 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, 
sobre propuesta de actualización de la Directiva Sectorial 
denominada “Directiva para la Formulación, Aprobación, 
Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan 
Operativo Institucional – POI del Ministerio de Agricultura 
y Riego – MINAGRI”; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 
0637-2014-MINAGRI, de fecha 20 de noviembre de 
2014, publicada en el Diario Oficial El Peruano con 
fecha 21 de noviembre de 2014, se aprobó la Directiva 
Sectorial N° 004-MINAGRI-DM, denominada “Directiva 
Sectorial para la formulación, seguimiento y evaluación 
del Plan Operativo Institucional – POI del Ministerio de 
Agricultura y Riego, sus programas, proyectos especiales 
y organismos públicos adscritos”;

Que, el numeral 71.1 del artículo 71 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo 
N° 304-2012-EF, señala que las entidades, para la 
elaboración de los Planes Operativos Institucionales y 
Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta 
su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe 
ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional (PEDN) y los Planes Estratégicos Sectoriales 
Multianuales (PESEM);

Que, el numeral 5.6 del rubro V Disposiciones 
Generales de la Directiva N° 003-2014-MINAGRI-DM, 
denominada “Normas para la Formulación, Aprobación 
y Actualización de Directivas,” aprobada por Resolución 
Ministerial N° 0545-2014-MINAGRI, establece que la 
actualización de las Directivas procede, entre otros casos, 
cuando se modifique total o parcialmente el marco legal 
sustantivo o el Reglamento de Organización y Funciones, 
afectando el desarrollo de los procedimientos establecidos 
o la operatividad de lo normado en la Directiva;

Que, el ítem 6 de la Guía para el Planeamiento 
Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia 
de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PDC, del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, 
establece una nueva metodología con contenidos mínimos 
a ser considerados en la elaboración de la estructura 
del Plan Operativo Institucional (POI), tales como las 
actividades operativas, el tratamiento de las inversiones, 
las etapas para su elaboración y modificación, la gestión 
del riesgo, el plazo, así como el procedimiento que se 
debe seguir para su aprobación; 

Que, en dicho contexto, con el Memorando N° 
034-2017-MINAGRI-SG/OGPP-OPLA, la Oficina de 
Planeamiento de la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto de este Ministerio, en el ámbito de sus 
funciones establecidas en el literal a) del artículo 26 del 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI, y sus 
modificatorias, formula la propuesta de actualización de 
la Directiva Sectorial para la formulación, seguimiento, 
evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional 
– POI del Ministerio de Agricultura y Riego, sustentada 
en el Informe N° 083-2017-MINAGRI-SG/OGPP-OPLA, 
la misma que tiene por objeto normar el procedimiento, 
lineamientos técnicos y operacionales que orienten 
el proceso de formulación, aprobación, seguimiento, 
evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional 
(POI) del Ministerio de Agricultura y Riego, sus Programas, 
Proyectos Especiales y Organismos Públicos adscritos, 
orientados al cumplimiento de los objetivos y acciones 
estratégicas aprobadas y actualizadas en los Planes 
Estratégicos Institucionales (PEI 2016 – 2018) y el Plan 
Estratégico Sectorial Multianual (PESEM-MINAGRI 2015-
2021), con un enfoque de planeamiento estratégico y de 
gestión por resultados, así como adecuarlo a la citada 
Guía para el Planeamiento Institucional; 

Que, con el Informe Técnico N° 044-2017-MINAGRI-
SGOGPP/ODOM, la Oficina de Desarrollo Organizacional 
y Modernización de la Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto de este Ministerio, emite opinión favorable 
a la propuesta, en cuyo contexto, resulta pertinente su 
aprobación; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 997 que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura y modificado 
por Ley N° 30048 a Ministerio de Agricultura y Riego; y, 
su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI, y sus 
modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobación
Aprobar la Directiva Sectorial denominada “Directiva 

para la Formulación, Aprobación, Seguimiento, Evaluación 
y Modificación del Plan Operativo Institucional – POI del 
Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI,” la misma 
que en Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 2.- Derogación
Derogar la Resolución Ministerial N° 0637-2014- 

MINAGRI, de fecha 20 de noviembre de 2014, así como 
la Directiva Sectorial N° 004-MINAGRI-DM.

Artículo 3.- Publicación 
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Ministerial en el Diario Oficial El Peruano; y, su difusión 
conjuntamente con la Directiva aprobada, en el Portal 
del Estado Peruano (www.peru.gob.pe); y en el Portal 
Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego (www.
minagri.gob.pe), en la misma fecha de publicación de la 
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego

1554323-3

Aprueban requisitos sanitarios de 
cumplimiento obligatorio para la 
importación de sebo de uso industrial, 
grasa despostada o grasa en rama de la 
especie bovina procedente de Argentina

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0020-2017-MINAGRI-SENASA-DSA

10 de Agosto de 2017

VISTO:

El INFORME-0023-2017-MINAGRI-SENASA-DSA-
SDCA-EMARTINEZ de fecha 14 de julio de 2017, de la 
Subdirección de Cuarentena Animal, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 21º de la Decisión 515 de la Comunidad 
Andina (CAN), dispone que los Países Miembros 
que realicen importaciones desde terceros países se 
asegurarán que las medidas sanitarias y fitosanitarias que 
se exijan a tales importaciones no impliquen un nivel de 
protección inferior al determinado por los requisitos que 
se establezca en las normas comunitarias;

Que, el Artículo 12° del Decreto Legislativo N° 1059, 
Ley General de Sanidad Agraria, señala que el ingreso al 
País, como importación, tránsito internacional o cualquier 
otro régimen aduanero, de plantas y productos vegetales, 
animales y productos de origen animal, insumos agrarios, 
organismos benéficos, materiales de empaque, embalaje 
y acondicionamiento, cualquier otro material capaz de 
introducir o propagar plagas y enfermedades, así como 
los medios utilizados para transportarlos, se sujetarán 
a las disposiciones que establezca, en el ámbito de su 
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competencia, la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria, 
esto es, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA;

Que, asimismo, el Artículo 9° de la citada Ley, establece 
que la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria dictará las 
medidas fito y zoosanitarias para la prevención, el control 
o la erradicación de plagas y enfermedades. Dichas 
medidas serán de cumplimiento obligatorio por parte de 
los propietarios u ocupantes, bajo cualquier título, del 
predio o establecimiento respectivo, y de los propietarios 
o transportistas de los productos de que se trate;

Que, el segundo párrafo del Artículo 12º del 
Reglamento de la Ley General de Sanidad Agraria 
aprobado mediante Decreto Supremo 018-2008-AG, 
dispone que los requisitos fito y zoosanitarios se publiquen 
en el Diario Oficial El Peruano;

Que, el literal a. del Artículo 28° del Reglamento 
de Organización y Funciones del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria aprobado por Decreto Supremo N° 008- 
2005-AG, establece que la Dirección de Sanidad Animal 
tiene entre sus funciones establecer, conducir y coordinar 
un sistema de control y supervisión zoosanitaria tanto 
al comercio nacional como internacional de productos y 
subproductos pecuarios;

Que, a través del Informe Técnico del visto, se 
recomienda publicar los requisitos sanitarios para la 
importación de sebo de uso industrial, grasa despostada 
o grasa en rama de la especie bovina procedente de 
Argentina; así como, que se inicie la emisión de los 
Permisos Sanitarios de Importación (PSI) respectivos;

De conformidad con lo dispuesto en la Decisión                     
N° 515 de la Comunidad Andina de Naciones, el Decreto 
Legislativo Nº 1059, el Decreto Supremo Nº 018-2008- 
AG, el Decreto Supremo N° 008-2005-AG; y con la 
visación de la Subdirección de Cuarentena Animal y de la 
Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébense los requisitos sanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la importación de sebo 
de uso industrial, grasa despostada o grasa en rama 
de la especie bovina procedente de Argentina conforme 
se detalla en el Anexo I, que es parte integrante de la 
presente Resolución.

Artículo 2°.- Autorícese la emisión de los Permisos 
Sanitarios de Importación (PSI) para la mercancías 
pecuarias establecidas en el artículo precedente.

Artículo 3º.- El SENASA, a través de la Dirección de 
Sanidad Animal, podrá adoptar las medidas sanitarias 
complementarias a fin de garantizar el cumplimiento de 
la presente norma.

Artículo 4º.- Dispóngase la publicación de la presente 
Resolución Directoral y Anexo en el Diario Oficial “El 
Peruano” y en el portal web institucional del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria (www.senasa.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIGUEL QUEVEDO VALLE
Director General
Dirección de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

ANEXO I

REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACION 
DE SEBO DE USO INDUSTRIAL GRASA 

DESPOSTADA O GRASA EN RAMA DE LA ESPECIE 
BOVINA PROCEDENTE DE ARGENTINA

El producto estará amparado por un Certificado 
Sanitario, expedido por la Autoridad Oficial Competente 
de Argentina en el que conste el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:

Que:

1. Argentina está oficialmente libre a Peste Bovina, 
Perineumonía Contagiosa Bovina, Fiebre del Valle del 
Rift.

2. Argentina cuenta con una zona libre de fiebre aftosa 
con vacunación y una zona libre de fiebre aftosa sin 
vacunación, ambas reconocidas oficialmente por la OIE.

3. En Argentina no se vacuna contra los serotipos 
SAT1, 2, 3 y ASIA1 de la Fiebre Aftosa.

4. Argentina cuenta con el reconocimiento de la OIE, 
de riesgo insignificante a Encefalopatía Espongiforme 
Bovina.

5. La Autoridad Competente del país exportador tiene 
implementado un sistema de trazabilidad en la especie 
bovina, que permite trazar toda la trayectoria de los 
productos cárnicos, desde su establecimiento de origen.

6. La Autoridad competente del país exportador 
tiene implementado un sistema de control de residuos y 
contaminantes en productos de origen animal que incluye 
a los medicamentos y tiene implementado un sistema de 
trazabilidad de los insumos veterinarios.

7. En los establecimientos de origen de los animales 
de los que deriva el producto no se ha declarado ningún 
caso de Fiebre Aftosa durante los 60 días anteriores a su 
salida ni en torno a dichas explotaciones, en un radio de 
25 km. Dentro de los 30 días anteriores a la salida.

8. Los establecimientos de faena y de procesamiento 
primario (consignar el nombre y número de autorización 
de ambos), tienen implementado el sistema HACCP, 
están oficialmente habilitados para exportar por SENASA-
Argentina y SENASA-Perú, tomado en cuenta las normas 
del CODEX Alimentarios FAO-OMS en relación con la 
inspección ante-mortem y post-morten, dictámenes de las 
inspecciones e higiene de la carne fresca.

9. Los establecimientos de faena y elaboración de 
donde deriva el producto y al menos en un área de 10 
km. a su alrededor, no están ubicados en una zona bajo 
cuarentena o restricción de la movilización de bovinos 
durante los sesenta (60) días previos al embarque.

10. Los bovinos origen del producto, fueron 
transportados directamente de la explotación de origen 
al matadero en un vehículo previamente lavado y 
desinfectado, y sin tener contacto con otros animales.

11. Los bovinos que dieron origen al producto, fueron 
sometidos a inspección ante-mortem y post-mortem a 
cargo del Inspector Veterinario Oficial, quien además ha 
comprobado que no han presentado signos ni lesiones 
compatibles con Fiebre Aftosa y Tuberculosis Bovina al 
momento de la inspección.

12. Los piensos y piensos medicados utilizados en 
la alimentación de los animales que dieron origen a los 
productos se encuentran autorizados por la Autoridad 
sanitaria competente del país exportador. Los piensos 
registrados permiten conocer la composición del alimento 
y sus ingredientes constitutivos, con la posibilidad de 
efectuar la trazabilidad desde las plantas elaboradoras 
habilitadas por el SENASA, hasta la distribución de dicho 
alimento. Cada alimento posee un número de lote, lo cual 
hace posible su trazabilidad.

13. El producto procede de bovinos que han nacido, 
han sido criados, cebados y faenados en Argentina.

14. El producto procede de(Certificar según 
corresponda)

a. Una zona libre de fiebre aftosa sin vacunación 
reconocida por la OIE ____________ (indicar la región), y 
los bovinos no fueron vacunados desde su nacimiento; o

b. Una zona libre de Fiebre Aftosa con vacunación 
reconocida por la OIE: ____________ (indicar el estado 
o región) donde los bovinos han permanecido durante al 
menos un período de tres (3) meses anteriores al sacrificio, 
los cuales son vacunados periódicamente contra la Fiebre 
Aftosa: ____________ (indicar los serotipos) y se efectúan 
controles oficiales; y éstos fueron inmunizados por lo 
menos dos (02) veces contra la Fiebre Aftosa, siendo la 
última administrada en un período no mayor a doce (12) 
meses y no menor a un (01) mes anterior al sacrificio, y 
fue sometido a un proceso de maduración superior a + 2 
C° durante un tiempo mínimo de veinticuatro (24) horas 
después del sacrificio.

15. El Sebo es congelado a una temperatura de -18°C 
y la planta tiene establecido procedimientos verificables 
que evitan la contaminación cruzada con materiales de 
riesgo para EEB, basados en lo recomendado por la OIE.
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16. El producto deriva de bovinos que no han sido 
desechados o descartados como consecuencia de un 
programa de erradicación de una enfermedad bovina 
transmisible.

17. Los productos son aptos para el consumo humano.
18. Los contenedores fueron verificados y precintados 

por el SENASA-Argentina. Los contenedores fueron 
verificados en la frontera de salida del país.

19. El producto fue empacado y embalado en material 
de primer uso; están identificados consignando el país 
de origen, fecha de producción y vigencia, el nombre y 
número de establecimiento y el número de lote.

20. Se tomaron las precauciones necesarias para 
evitar el contacto del producto con cualquier fuente de 
contaminación y además fue transportado en condiciones 
que aseguren el mantenimiento de las temperaturas de 
refrigeración o congelación, durante todo el trayecto hasta 
su destino.

PARÁGRAFO

I. De no coincidir la certificación con estos requisitos 
la mercancía será devuelta al país de origen, sin lugar a 
reclamo.

1554221-1

AMBIENTE

Aprueban culminación del proceso de 
transferencia de funciones del Sector Salud 
del Ministerio de Salud (MINSA) al Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles (SENACE)

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 230-2017-MINAM

Lima, 14 de agosto de 2017

Vistos; el Oficio N° 010-2017-SENACE/J, del Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (SENACE); el Informe N° 001-2017-CTF-
MINSA-SENACE, de la Comisión de Transferencia de 
Funciones del Sector Salud del Ministerio de Salud 
(MINSA) al SENACE; el Informe N° 294-2017-MINAM/
SG/OGAJ; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29968, se crea el Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (SENACE) como organismo público técnico 
especializado, con autonomía técnica y personería 
jurídica de derecho público interno, constituyéndose en 
pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la citada ley y en la 
Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para 
el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, el 
SENACE se encuentra encargado, entre otras acciones, 
de revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental 
detallados (EIA-d) regulados en la Ley N° 27446, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental, su modificatoria y normas reglamentarias, que 
comprenden los proyectos de inversión pública, privada, 
o de capital mixto, de alcance nacional, multirregional 
que impliquen actividades, construcciones, obras y 
otras actividades comerciales y de servicios que puedan 
causar impactos ambientales significativos; administrar 
el registro Nacional de Consultoras Ambientales y el 
Registro Administrativo de carácter público y actualizado 
de las certificaciones ambientales de alcance nacional o 
multirregional concedidas o denegadas por los organismos 
correspondientes; y, aprobar la clasificación de los estudios 
ambientales, en el marco de la Ley N° 27446; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2013-MINAM, 
se aprueba el cronograma y plazos para el proceso de 

implementación del SENACE, en concordancia con lo 
dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 27446; estableciéndose que la transferencia 
de funciones por parte de las diferentes autoridades 
sectoriales al SENACE se realizaría en la Tercera Etapa: 
Transferencia de Funciones, del referido proceso;

Que, a través del Decreto Supremo N° 
006-2015-MINAM, se aprobó el cronograma de 
transferencia de funciones de las Autoridades Sectoriales 
al SENACE, en el marco de la Ley N° 29968; estableciendo 
en su artículo 2 que la Comisión de Transferencia 
Sectorial respectiva tendrá la responsabilidad de conducir 
y coordinar el proceso de transferencia de funciones hasta 
su respectiva culminación;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1278, se 
aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
la cual señala en su artículo 17 las competencias del 
SENACE en materia de residuos sólidos; y establece, en 
su Primera Disposición Complementaria Modificatoria, 
que el MINAM, en un plazo no mayor de treinta (30) días 
calendario desde su publicación, modificará las normas 
sobre transferencia de funciones del sector Salud al 
SENACE, en lo que se refiere a proyectos de residuos 
sólidos regulados en su artículo 17, con la finalidad de que 
esta institución asuma la función de aprobar los Estudios 
de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) de dichos 
proyectos desde la entrada en vigencia del Reglamento 
del presente Decreto Legislativo. Cabe precisar que, 
conforme a lo establecido en la Tercera Disposición 
Complementaria Final del referido Decreto Legislativo, 
este entrará en vigencia partir del día siguiente de la 
publicación de su Reglamento en el Diario Oficial El 
Peruano, salvo, entre otras, la Primera Disposición 
Complementaria Modificatoria;

Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2017-MINAM, 
se incorpora la Única Disposición Complementaria 
Final al Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM, la 
cual establece, entre otros aspectos, que a partir de la 
vigencia del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, 
el SENACE asumirá las funciones previstas en el artículo 
17 del mismo, independientemente del Cronograma de 
Transferencia de Funciones aprobado por el artículo 1 
del Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM. El referido 
Decreto Supremo establece, además, el alcance de la 
transferencia de funciones y regula la conformación de 
la Comisión de Transferencia; precisando que el proceso 
de transferencia de funciones se realizará conforme a los 
términos establecidos en el Plan de Trabajo aprobado por 
la referida Comisión; 

Que, el numeral 3.6 del artículo 3 de la misma norma 
señala que el proceso de transferencia de funciones 
culminará con un informe final de la Comisión de 
Transferencia, que debe ser emitido antes de la entrada 
en vigencia del Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1278;

Que, mediante la Resolución Jefatural Nº 
019-2017-SENACE/J, modificada por la Resolución 
Jefatural N° 040-2017-SENACE/J, y Resolución Ministerial 
Nº 158-2017/MINSA, se designaron a los representantes 
del SENACE y del MINSA, respectivamente, para la 
conformación de la Comisión de Transferencia antes 
indicada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 del 
Decreto Supremo N° 001-2017-MINAM;

Que, de acuerdo a lo señalado en el Informe 
Nº 001-2017-CTF-MINSA-SENACE, emitido por la 
Comisión de Transferencia de Funciones del Sector 
Salud del MINSA al SENACE, esta desarrolló una serie 
de actividades para la ejecución del Plan de Trabajo del 
proceso de transferencia de funciones del Sector Salud 
del MINSA al SENACE, conforme a las disposiciones 
establecidas en las normas citadas en los párrafos 
precedentes; habiéndose realizado cuatro (4) sesiones, 
cuatro (4) reuniones de los coordinadores técnicos de 
enlace y una (1) visita a la Dirección General de Salud 
Ambiental (DIGESA), por parte de los coordinadores 
técnicos de enlace;

Que, sobre la base del recuento de las acciones 
realizadas, la Comisión de Transferencia concluye que, 
en cumplimiento de las funciones otorgadas mediante 
Decreto Supremo N° 001-2017-MINAM, ha conducido 


