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para transportarlos, se  sujetarán a las disposiciones que 
establezca, en el ámbito de su competencia, la Autoridad 
Nacional en Sanidad Agraria;

Que, el segundo párrafo del artículo 12 del Reglamento 
de la Ley General de Sanidad Agraria, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, establece que los 
requisitos fito y zoosanitarios se publican en el diario 
oficial El Peruano y se notifican a la Organización Mundial 
de Comercio (OMC);

Que, el literal b) del artículo 26 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria aprobado por el Decreto Supremo N° 
008-2005-AG, señala que la Dirección de Sanidad Vegetal 
tiene entre sus funciones establecer, mediante Resolución, 
los requisitos fitosanitarios aplicables a los procesos 
de ingreso al país y tránsito internacional, de plantas, 
productos vegetales u otros artículos reglamentados; 

Que, el artículo 38 del Reglamento de Cuarentena 
Vegetal, aprobado por el Decreto Supremo N° 032-2003-
AG, señala que los requisitos fitosanitarios necesarios a 
cumplir para la importación al país de plantas, productos 
vegetales y otros artículos reglamentados, serán 
aprobados mediante Resolución del Órgano de Línea 
competente;

Que, el artículo 3 de la Resolución Jefatural N° 
0162-2017-MINAGRI-SENASA, establece cinco (5) 
Categorías de Riesgo para Sanidad Animal y Vegetal 
en función al grado de procesamiento, uso propuesto 
y a la capacidad de vehiculizar agentes patógenos de 
enfermedades y plagas cuarentenarias que representen 
riesgo para la sanidad agraria;

Que, mediante la Ley N° 30681, y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2019-SA, 
se regula el uso medicinal y terapéutico del Cannabis 
y sus derivados y ante el interés de importar a nuestro 
país semillas de cannabis (Cannabis sativa) de origen 
y procedencia de Estados Unidos de América, para tal 
fin la Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia 
Fitosanitaria, realizó el estudio análisis de riesgo de plagas 
respectivo con el propósito de contar con el sustento 
técnico que permita establecer los requisitos fitosanitarios 
para su importación;

Que, con el resultado de los estudios obtenidos 
del mencionado análisis de riesgo, la Subdirección de 
Cuarentena Vegetal establece los requisitos fitosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la importación de semillas 
de cannabis (Cannabis sativa) de origen y procedencia 
de Estados Unidos de América que garantizan un nivel 
eficiente y adecuado de protección, así como minimizan 
los riesgos de ingreso de plagas cuarentenarias al país;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
30681, el Decreto Supremo N° 005-2019-SA, el Decreto 
Legislativo Nº 1059, el Decreto Supremo Nº 018-2008-
AG, el Decreto Supremo Nº 008-2005-AG, el Decreto 
Supremo Nº 032-2003-AG, y con las visaciones de la 
Directora de la Subdirección de Cuarentena Vegetal y del 
Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Establecer los requisitos fitosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la importación de 
semillas de cannabis (Cannabis sativa) de origen y 
procedencia de Estados Unidos de América, en atención 
a los considerandos expuestos y conforme se detalla a 
continuación:

1. El envío debe contar con el Permiso Fitosanitario 
de Importación emitido por el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria, previa  verificación de las Licencias de 
Producción e Investigación, obtenido por el importador o 
interesado, previo a la certificación y embarque en el país 
de origen o procedencia.

2. El envío debe estar acompañado de un Certificado 
Fitosanitario oficial del país de origen, en el que se 
consigne:

2.1 Declaración adicional:

2.1.1 Envío libre de: Pseudoperonospora cannabina 
(corroborado mediante análisis de laboratorio).

2.1.2  Las semillas están libres de: Grapholita 
delineana, Ambrosia trifida, Cuscuta campestris, Cuscuta 
epilinum, Cuscuta europaea, Cuscuta pentagona, Elymus 
repens y Orobanche ramosa 

2.2  Tratamiento pre embarque con: 

2.2.1 Aspersión con Carbendazin 1‰,  o; 
2.2.2 Cualquier otro producto de acción equivalente. 

El tratamiento preembarque debe realizarse entre 
siete (7) a catorce (14) días antes del embarque. 

3. Los envases serán nuevos y de primer uso, 
cerrados y resistentes al manipuleo, libre de material 
extraño al producto, debidamente rotulado con el nombre 
del producto y del exportador.

4. El importador debe contar con el Registro de 
Importadores, lugares de producción y responsables 
técnicos de material sujeto a cuarentena posentrada.

5. Inspección Fitosanitaria en el punto de ingreso al 
país.

6. El Inspector de Cuarentena Vegetal tomará una 
muestra del producto importado para que ser remitida a 
la Unidad del Centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal 
del SENASA. El costo del diagnóstico será asumido por 
el importador.

7. El envío deberá ser sometido a una cuarentena 
posentrada cerrada por una duración  de dos (2) meses. En 
dicho lapso, el material instalado en el lugar de producción 
debe ser sometido por parte del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria, a dos (2) inspecciones obligatorias para 
el seguimiento de la cuarentena posentrada, y a una  (1) 
inspección obligatoria final para el levantamiento de la 
cuarentena posentrada, de cuyos resultados se dispondrá 
el destino final del producto. 

Ante la presencia o sospecha de presencia de 
una plaga, el SENASA podrá ampliar el periodo de 
la cuarentena posentrada hasta la determinación 
de la condición de la plaga, ejecución de la medida 
fitosanitaria y la emisión del acta de levantamiento 
correspondiente. 

Artículo 2.- El Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria notificará al Ministerio de Agricultura y Riego, 
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria, al Ministerio del Interior, a la 
Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas, 
y al Instituto Nacional de Innovación Agraria, la emisión 
de los Permisos Fitosanitarios de Importación e Informes 
de Inspección y Verificación  a efectos que se realicen los 
controles o verificaciones pertinentes de acuerdo a sus 
competencias.

Artículo 3.-  La presente Resolución Directoral entrará 
en vigencia a partir del quinto día hábil posterior a su 
publicación.

Artículo 4.-   Dispóngase la publicación de la presente 
Resolución Directoral 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.

VILMA AURORA GUTARRA GARCIA
Directora General
Dirección de Sanidad Vegetal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
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VISTOS:

El Informe N° 0037-2019-MINAGRI-SENASA-DSA-
SDCA-RANGELES, de fecha 08 de noviembre de 2019, 
elaborado por la Subdirección de Cuarentena Animal de 
la Dirección de Sanidad Animal; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 21 de la Decisión 515 de la Comunidad 
Andina 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 
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, de otro lado, el segundo párrafo del artículo 12 
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, en tal sentido, a través del documento del Visto, 
la Subdirección de Cuarentena Animal, recomienda se 
disponga la publicación de los requisitos zoosanitarios para 
la importación de semen congelado de bovino o búfalo 
procedentes de Italia;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
Nº 1059, el Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, el Decreto 
Supremo N° 008-2005-AG, la Decisión N° 515, y con la 
visación de la Directora (e) de la Subdirección de Cuarentena 
Animal y el Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese los requisitos zoosanitarios 

de cumplimiento obligatorio para la importación de semen 
congelado de bovino o búfalo procedentes de Italia, conforme 
al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Autorícese la emisión de Permisos Sanitarios 
de Importación para las mercancías pecuarias establecidas 
en el artículo precedente de la presente Resolución.

Artículo 3º.- La Dirección de Sanidad Animal 
del SENASA puede adoptar medidas zoosanitarias 
complementarias que garanticen el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Resolución Directoral.

Artículo 4° .- 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.

EVA LUZ MARTINEZ BERMUDEZ
Directora General
Dirección de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

AneXo

ReQuisitos ZoosAnitARios PARA lA 
iMPoRtAción De seMen conGelADo De BoVino 

o BÚFAlo PRoceDente De itAliA

El semen estará amparado por un Certificado 
Zoosanitario, expedido por la Autoridad Oficial de Sanidad 
Animal de Italia, en el que conste el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:

Que:

i. iDentiFicAción

El certificado deberá consignar el nombre y dirección 
del exportador e importador, y la identificación completa 
del semen exportado. La información adicional debe 
incluir:

1. Nombre y dirección del establecimiento productor 
del semen.

2. Identificación del toro donador.
3. Fecha de colección del semen.
4. Identificación de las ampollas, pajillas o tubos de 

semen.
5. Número de dosis de cada donador
6. Cantidad total (unidades) de cada ampolla, pajilla 

o tubo.

ii. ReQueRiMientos sAnitARios

1. El Centro de Inseminación Artificial donde se 
hallan alojados los toros donadores está autorizado y 
supervisado por el Servicio Veterinario Oficial y cumple 
con las normas sanitarias recomendadas por la O.I.E. 
para la exportación.

2. Italia es oficialmente libre de FIEBRE AFTOSA sin 
vacunación (SAT 1, 2,3, ASIA, A, O y C) PESTE BOVINA, 
DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA, ENFERMEDAD 
DE IBARAKI, FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT y AKABANE.

3. El semen procede de un Centro de Inseminación 
habilitado por el SENASA - Perú, que ha sido tomado, 
manipulado y almacenado conforme a lo dispuesto en el 
Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE 
vigente.

4. Los toros donantes han residido continuamente en 
la región de ubicación del Centro de Inseminación por un 
período mínimo de seis (6) meses, antes de la colección 
del semen y se sometieron a un periodo de cuarentena de 
30 días previos antes del ingreso al centro.

5. El Centro de Inseminación de origen del semen y 
al menos en un área de 10 Km. a su alrededor, no esté 
ubicado en una zona bajo cuarentena o restricción de 
la movilización de bovinos durante los sesenta (60) días 
previos al embarque.

6. Los toros donantes no mostraron signos clínicos de 
enfermedades el día de la colecta de semen.

7. BRUCELOSIS BOVINA:

Todos los toros donadores fueron sometidos en el 
centro de Inseminación Artificial a cualquiera de las 
siguientes pruebas con resultado negativo:

- Prueba de antígeno de Brucella tamponado; o
- ELISA competitivo; o
- Prueba de fijación de Complemento; o
- Prueba de polarización de la fluorescencia.

8. TUBERCULOSIS BOVINA:

Todos los animales del centro de inseminación están 
oficialmente libres de Tuberculosis Bovina y resultaron 
negativos a las pruebas intradérmica de tuberculina 
efectuada no más de seis meses antes.

9. CAMPILOBACTERIOSIS GENITAL:

El toro donador o toro donadores dieron resultado 
negativo a las pruebas de Cultivo de semen o de muestras 
prepuciales.
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10. TRICOMONIASIS:

El toro donador o toro donadores resultaron negativos 
al examen Microscópico Directo o Cultivo de muestras 
prepuciales.

11. LEUCOSIS BOVINA ENZOOTICA:

a) Antes de su ingreso al Centro de Inseminación 
Artificial el toro donante fue sometido a Precuarentena y 
Cuarentena, dando resultados negativos a:

- Inmunodifusión en Gel de Agar; o
- ELISA indirecta; o
- ELISA de bloqueo o competitiva; o
- Si el toro donador tiene menos de dos (2) años 

de edad, su madre uterina debió ser serológicamente 
negativa a Inmunodifusión en Gel Agar; o ELISA indirecta; 
o ELISA de bloqueo o competitiva.

Y

b) Durante la permanencia del toro donante en el 
Centro de Inseminación Artificial, a partir de muestras 
sanguíneas, ha resultado negativo a:

- Dos (02) pruebas de Inmunodifusión en Gel de Agar, 
(efectuadas dos veces por año con un intervalo no mayor 
de 6 meses); o

- Dos (02) pruebas de ELISA indirecta (efectuadas dos 
veces por año con un intervalo no mayor de 6 meses); o

- Dos (02) pruebas de ELISA de bloqueo o competitiva 
(efectuadas dos veces por año con un intervalo no mayor 
de 6 meses); o

- Si el toro donador tiene menos de dos (2) años 
de edad, su madre uterina debió ser serológicamente 
negativa a Inmunodifusión en Gel Agar; o ELISA indirecta; 
o ELISA de bloqueo o competitiva.

Y

c) Los reproductores donantes, han permanecido en 
un centro de Inseminación Artificial en el que todos los 
animales están libres de Leucosis Bovina en el momento 
de la toma de semen.

12. RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA:

- Si el toro donador o los toros donadores era 
seropositivo, una parte alícuota de cada toma de semen 
antes de congelarlo, ha resultado negativa a:

- Una prueba de Aislamiento viral; o
- Identificación del virus por PCR;

O

- El toro donador o los toros donadores, han sido 
aislados en el momento de la toma de semen y durante 
los treinta (30) días siguientes y han resultado negativos 
a:

- Una (01) prueba de Neutralización Viral con un 
período de incubación de la mezcla de suero-virus por 
veinticuatro (24) horas; O

- Una prueba de ELISA de bloqueo; O
- Una prueba de IgE ELISA para bovinos vacunados 

con una vacuna marcadora.
- Efectuadas a partir de una muestra sanguínea 

tomada con un plazo mínimo de veintiún (21) días, 
después de la toma de semen.

13. DIARREA VIRAL BOVINA:

a) Antes de su ingreso al Centro de Inseminación 
Artificial el toro donante fue sometido a Precuarentena y 
Cuarentena, dando resultados negativos a:

- Aislamiento Viral a partir de sangre; o
- ELISA (detección de antígenos virales); o

- Prueba de PCR en sangre.

Y

b) Antes y durante la cuarentena el toro donante 
también fue sometido a la prueba de ELISA para la 
detección de anticuerpos;

Y

c) El /:

- Toro donante fue examinado serológicamente 
mínimo 28 días después de la recolección del semen con 
resultados negativos; o

- Pajuela de semen del toro donante fue examinada 
por la prueba de Aislamiento Viral con resultados 
negativos.

14. LENGUA AZUL

- Entre los 28 y 60 días después de la última toma de 
semen para la exportación, el toro donante fue examinado 
con resultados negativos a:

- Una (01) prueba serológica de ELISA Competitiva, O
- Una (01) prueba de Inmunodifusión en Agar Gel.

O

- Han resultado negativos a las siguientes pruebas, 
tomadas a partir de muestras de sangre:

- Dos (02) pruebas de aislamiento de virus, tomadas 
al principio y al final del período de la toma de semen, con 
intervalos no menores de siete (7) días; O

- Dos (02) pruebas de PCR, tomadas al principio 
y al final de la toma del semen, cada veintiocho (28) 
días.

15. Virus de Schmallemberg (táchese lo que no 
corresponde):

a) El país nunca ha reportado casos del virus de 
Schmallemberg; o

b) El semen de este envío fue colectado con 
anterioridad al 31º de Mayo de 2011; o

c) Los animales donadores fueron sometidos a un 
análisis serológico (test de neutralización o ELISA) con 
resultado negativo, al menos 28 días tras la recogida del 
semen; o

d) Las partidas de semen de animales donantes han 
resultado negativos a la prueba de detección del genoma 
del virus de Schmallemberg por un método de extracción 
de ARN homologado y un sistema RT-qPCR.

16. Las pajillas han sido embaladas en material 
adecuado y se han identificado de forma tal que permita 
localizar el país, establecimiento de origen y fecha de 
recolección.

17. El semen fue sometido a inspección o verificación 
por la Autoridad Oficial Competente de Italia, en el punto 
de salida.

INFORMACIONES ADICIONALES:

I. En el certificado emitido por la Autoridad Oficial 
Competente de Italia, deberá estar consignado el nombre 
o identificación del toro donador, la raza, registro del 
Herdbook, fecha de nacimiento, fecha de ingreso al centro 
de colección, número de dosis y fecha de colección del 
semen.

II. En las pajillas deberá ir impreso el nombre y registro 
del toro, la raza, fecha de recolección y procesamiento, 
identificación o código del centro.
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