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NORMAS LEGALES

de zanahoria (Daucus carota) de origen y procedencia
EE.UU. de la siguiente manera:
1. Que el envío deberá contar con el Permiso
Fitosanitario de Importación emitido por el SENASA,
obtenido por el importador o interesado, previo a
la certificación y embarque en el país de origen o
procedencia.
2. El envío debe de venir acompañado de un
Certificado Fitosanitario oficial del país de origen, en el
cual se consigne:
2.1. Declaración Adicional:
2.1.1. Las semillas provienen de plantas oficialmente
inspeccionadas por la Organización Nacional de
Protección Fitosanitaria del País de origen durante el
periodo de crecimiento activo del cultivo y mediante análisis
de laboratorio encontrados libres de: Pseudomonas
viridiflava y Candidatus liberobacter solanacearum.
2.1.2. Producto libre de Alternaria radicina, Anthemis
cotula, Carduus acanthoides, Galium spurium y
Poligonum lapathifolium. (corroborado mediante análisis
de laboratorio)
2.1.3. Producto libre: Corcyra cephalonica.
3. El envío debe venir libre de suelo, restos vegetales
o cualquier material extraño al producto autorizado.
4. Los envases serán nuevos y de primer uso,
debidamente rotulados con la identificación del producto
y país de origen.
5. Inspección fitosanitaria en el punto de ingreso al
país.
6. El Inspector del SENASA tomará una muestra para
ser remitida a la Unidad del Centro de Diagnóstico de
Sanidad Vegetal del SENASA, quedando el cargamento
retenido hasta la obtención de los resultados del análisis.
El costo del diagnóstico será asumido por el importador.
Artículo 2°.- Dejar sin efecto el Anexo 3 de la
Resolución Directoral N° 342-2002-AG-SENASADGSV en lo referente a la Declaración Adicional para la
Certificación Fitosanitaria específica en la importación
de semillas de zanahoria (Daucus carota) de origen y
procedencia EEUU.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MOISES PACHECO ENCISO
Director General
1636086-1

Actualizan requisitos fitosanitarios de
necesario cumplimiento en la importación
de semillas de cítricos de origen y
procedencia EE.UU. (Estado de California)
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 0006-2018-MINAGRI-SENASA-DSV
5 de abril de 2018
VISTO:
El Informe ARP Nº 004-2016-MINAGRI-SENASADSV-SARVF del 05 de febrero de 2016, el cual identifica
y evalúa los potenciales riesgos de ingreso de plagas
reglamentadas al país, propone la actualización de los
requisitos fitosanitarios para la importación de semillas de
cítricos (Citrus spp.) de origen y procedencia del Estado
de California en Estados Unidos, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme al Decreto Legislativo Nº 1059 - Ley
General de Sanidad Agraria, el ingreso al país como
importación, tránsito internacional o cualquier otro
régimen aduanero, de plantas y productos vegetales,
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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
competencia, la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria;
Que, el Artículo 12º del Reglamento de la Ley General
de Sanidad Agraria, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 018-2008-AG, establece que el Servicio Nacional
de Sanidad Agraria - SENASA publicará los requisitos
fito y zoosanitarios en el Diario Oficial El Peruano y se
notificarán a la Organización Mundial de Comercio;
Que, el Artículo 38° del Decreto Supremo N° 0322003-AG - Reglamento de Cuarentena Vegetal, establece
que los requisitos fitosanitarios necesarios que se debe
cumplir para la importación al país de plantas, productos
vegetales y otros artículos reglamentados, serán
aprobados mediante Resolución del Órgano de Línea
Competente;
Que, la Resolución Jefatural N° 0162-2017-MINAGRISENASA, establece cinco categorías de riesgo
fitosanitario, donde están agrupadas las plantas,
productos vegetales y otros artículos reglamentados cuyo
riesgo fitosanitario aumenta en forma ascendente;
Que, con la Resolución Directoral N° 342-2002-AGSENASA-DGSV se establecieron los requisitos
fitosanitarios para la importación de semillas de cítricos
(Citrus spp.) de origen y procedencia del Estado de
California en EE.UU
Que, ante el interés en importar a nuestro país
semillas de cítricos (Citrus spp.) de origen y procedencia
del Estado de California - Estados Unidos; la Subdirección
de Análisis de Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria del
SENASA inició el respectivo estudio con la finalidad de
actualizar los requisitos fitosanitarios para la importación
del mencionado producto;
Que, como resultado de dicho estudio la Subdirección
de Cuarentena Vegetal, ha establecido los requisitos
fitosanitarios necesarios para garantizar un nivel
adecuado de protección al país, minimizando los riesgos
en el ingreso de plagas cuarentenarias;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1059, el Decreto Supremo Nº 018-2008AG, el Decreto Supremo Nº 032-2003-AG, el Decreto
Supremo Nº 008-2005-AG, la Resolución Jefatural Nº
0162-2017-MINAGRI-SENASA y con el visado de la
Subdirección de Cuarentena Vegetal y de la Oficina de
Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Actualizar los requisitos fitosanitarios
de necesario cumplimiento en la importación de semillas
de cítricos (Citrus spp.) de origen y procedencia Estados
Unidos (Estado de California) de la siguiente manera:
1. El envío deberá contar con el Permiso Fitosanitario
de Importación emitido por el SENASA, obtenido por
el importador o interesado, previo a la certificación y
embarque en el país de origen o procedencia.
2. El envío deberá venir acompañado de un Certificado
Fitosanitario oficial del país de origen en el que se
consigne:
2.1.Declaración Adicional:
“Las semillas proceden de plantas madres
oficialmente inspeccionadas por la Organización Nacional
de Protección Fitosanitaria - ONPF del país de origen,
durante el período de crecimiento activo del cultivo y
encontradas libres de: Apple stem grooving virus (= Citrus
tatter leaf virus) and Citrus leaf blotch virus” (corroborado
mediante análisis de laboratorio).
3. Los envases serán nuevos y de primer uso, libre de
tierra y cualquier material extraño al producto autorizado,
debidamente rotulado con la identificación del producto y
país de origen.
4. El importador deberá contar con su Registro de
importadores, lugares de producción y responsables
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técnicos de material sujeto a cuarentena posentrada
vigente
5. Inspección Fitosanitaria en el punto de ingreso al
país.
6. El Inspector de Cuarentena Vegetal tomará una
muestra del producto importado para que sean remitidas
a la Unidad del Centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal
del SENASA, a fin de descartar la presencia de plagas
enunciadas en la Declaración Adicional. El costo del
diagnóstico será asumido por el importador.
7. El proceso de cuarentena posentrada tendrá
una duración de dieciséis (16) meses. En dicho lapso,
el material instalado en el lugar de producción será
sometido por parte del SENASA a cinco (05) inspecciones
obligatorias para el seguimiento de la cuarentena
posentrada, y a una (01) inspección obligatoria final para
el levantamiento de la cuarentena posentrada, de cuyos
resultados se dispondrá el destino final del producto.
Artículo 2.- Deróguese los requisitos fitosanitarios
para semilla de cítricos (Citrus spp.) de EE.UU aprobados
con la Resolución Directoral N° 342-2003-AG-SENASADGSV.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MOISES PACHECO ENCISO
Director General
Dirección de Sanidad Vegetal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
1636086-2

AMBIENTE
Declaran en emergencia ambiental la zona
industrial vinculada al incendio sucedido
en el cruce de la Av. Trapiche y la Av. Alfredo
Mendiola, así como sus áreas colindantes
afectadas, en los distritos de Los Olivos,
Comas y Puente Piedra de la provincia de
Lima, y aprueban plan de acción inmediato
y de corto plazo
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 149-2018-MINAM
Lima, 12 de abril de 2018
Vistos, los Informes N° 0094-2018-MINAM/VMGA/
DGCA/DCAE, de la Dirección de Calidad Ambiental
y Ecoeficiencia de la Dirección General de Calidad
Ambiental; el Memorando N° 397-2018-MINAM/
VMGA/DGCA, de la Dirección General de Calidad
Ambiental; el Memorando N° 237-2018-MINAM/VMGA,
del Viceministerio de Gestión Ambiental; el Informe N°
260-2018-MINAM/SG/OGAJ, de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución
Política del Perú establece que toda persona tiene
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado
al desarrollo de su vida;
Que, el artículo 28 de la Ley N° 28611, Ley General
del Ambiente, dispone que en caso de ocurrencia de
algún daño ambiental súbito y significativo ocasionado
por causas naturales o tecnológicas, el Consejo Nacional
del Ambiente - CONAM, en coordinación con el Instituto
Nacional de Defensa Civil y el Ministerio de Salud u otras
entidades con competencia ambiental, debe declarar la
emergencia ambiental y establecer planes especiales en
el marco de esta declaratoria;
Que, asimismo, el numeral 2.1 del artículo 2 de la Ley
N° 28804, Ley que regula la Declaratoria de Emergencia
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Ambiental, establece que el CONAM, de oficio o a pedido
de parte, es la autoridad competente que declara la
emergencia ambiental, en coordinación con el Instituto
Nacional de Defensa Civil, el Ministerio de Salud, el
Gobierno Regional que corresponda u otras entidades
que tienen competencia ambiental;
Que, de acuerdo a lo señalado en la Tercera
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo
N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, toda referencia hecha al CONAM
o a las competencias, funciones y atribuciones que este
venía ejerciendo se entiende como efectuada al Ministerio
del Ambiente;
Que, el Reglamento de la Ley N° 28804, Ley que
regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental,
aprobado por Decreto Supremo N° 024-2008-PCM, regula
el procedimiento para la declaratoria de emergencia
ambiental y su implementación;
Que, el objetivo de la Declaratoria de Emergencia
Ambiental es garantizar el manejo sostenible de la zona
afectada, realizando los correspondientes trabajos de
recuperación y remediación para mitigar la contaminación
ambiental, a fin de proteger la salud de la población;
Que, en este contexto, el día 12 de abril de 2018, a
las 2:30 a.m., se produjo un incendio en el cruce de la
Av. Trapiche y la Av. Alfredo Mendiola (Zona Industrial),
ubicado en el distrito de Comas, provincia y departamento
de Lima;
Que, mediante el Informe N° 0094-2018-MINAM/
VMGA/DGCA/DCAE, la Dirección de Calidad Ambiental
y Ecoeficiencia de la Dirección General de Calidad
Ambiental ha señalado que, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 11 del Reglamento de la Ley N°
28804, Ley que regula la Declaratoria de Emergencia
Ambiental, se realizó las respectivas coordinaciones con
las entidades competentes, para analizar la pertinencia de
la Declaratoria de Emergencia Ambiental;
Que, asimismo, a través del citado Informe, la Dirección
de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia de la Dirección
General de Calidad Ambiental determina que el referido
evento ha ocasionado la alteración de la calidad del aire,
debido a la generación de material particulado que supera
los Estándares de Calidad Ambiental para Aire, aprobados
con el Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM, afectando
a la población localizada en el área de influencia del
siniestro; asimismo, la variabilidad de las condiciones
meteorológicas viene ocasionando la dispersión de
los contaminantes alrededor de los distritos de Los
Olivos, Comas y Puente Piedra; por lo cual considera la
procedencia de la Declaratoria de Emergencia Ambiental;
Que, en este contexto, se configura la exigencia
necesaria para la Declaratoria de Emergencia Ambiental
en las zonas mencionadas en los considerandos
precedentes, de conformidad con lo establecido en la
Ley N° 28804 y su reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 024-2008-PCM;
Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental;
de la Dirección General de Calidad Ambiental; y, de la
Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28804,
Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental;
el Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;
el Reglamento de la Ley N° 28804, Ley que regula la
Declaratoria de Emergencia Ambiental, aprobado por
Decreto Supremo Nº 024-2008-PCM; y, el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente,
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-MINAM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar en emergencia ambiental la
zona industrial vinculada al incendio sucedido en el
cruce de la Av. Trapiche y la Av. Alfredo Mendiola, así
como las áreas colindantes afectadas por este evento,
en los distritos de Los Olivos, Comas y Puente Piedra,
ubicados en la provincia y departamento de Lima, por
un plazo de cuarenta y cinco (45) días, por las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente
Resolución Ministerial.
El área geográfica declarada en emergencia ambiental

