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Dado en ta Casa de Gobiemo, en lima, a los catorce
dias del mes de octubre del arlo dos mil once
OLLA NTA HUMALA TASSO
Presidente ccoetaoccoer de ta Republ ica
SALOM6N LERNER GHtTtS
Presidente de! Con sejo de Ministros
MIGUEL CAILLAUX ZAZZALI
Ministro de Agricultura
LUIS MIGUE L CAST ILLA RUBIO
Ministro de Economia y Finanzas
704280·1

AGRICULTIJRA
Establecen los requisitos fitosanitarios
de necesario cumplimiento en la
Impcrtecion de flores frescas cortad as
de Banksia de origen y procedencia
EE.UU.
RESOLU CION DIRE CTORAL
N° 32-2011-AG ·S ENASA · D5 V
La Molina , 12 de octubre de 2011
VISTO:
El lnformeARP NC08 ·2010~AG·S E NASA-DSV-SARVF
de fecha 09 de marzc de 2010 , er coat at identificar y
evaluar los potenciales riesgos de ingreso de plagas
reglame ntarias 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 ;
CO NSIDERA NDO:
Que , contorrne ar Decreto l egisla tivo N° 1059 - l ey
General de Sanidad Agraria. el ingreso al pais como
importaci6 n, tra nsite internacional 0 cualquier otro
regimen aduanerc, de plan tas y productos vegetates.
anim ales y productos de or /gen anim al, 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 suietar an a las dispostcones que establezca. en
el ambito de su competenci a, la Autoridad Na cion al 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 A graria - SENASA
pubuce ra los requis itos fi to y zoosanitarios en el Diario
onere! EI Peru ano y se notificaran a fa Organi zaci6n
M und ial de comercro:
Que , el articulo 38" de! p ee-ere Sup remo N" 0322003-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 mediant e Reso lecion del 6rgano de linea
Compet ente:
Que, er articulo l ' de ra Reso luci6n 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 proced encia 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 ;

Que, como resu ltado 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 cuaren tenartas:
De conformidad con 10 dispuesto en el Decreto
tecrsenvc N° 1059, et Decreto Supremo NO 018-2008AG, 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:
Artic ulo 0 nlcc., 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 cuen te con et Permiso Fitosan itario
de Irnpcrtacicn emmoo por el SENASA, obtenklo por
et importador 0 mteresaco. creve a la certmcaccn y
emb arque en el pais de origen 0 procedenci a.
2. EI envrocetera 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 cont engan 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 Sanid ad Vegetal
servcc Nacionat de Sanidad Agra ria
703537-1

Establecen los requisitos fitosanitarios
de necesario cumplimiento en la
Impcrtacicn de semillas de maiz de
origen y procedencia Puerto Rico
RESOLU CION DIRECTORAL
N° 33· 2011·A G-SENASA·DSV
La Molina, 12 de cctubre de 2011
VISTQ:
EI lnforme AR P NO 037 -2009 -AG-S ENASADSV-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 par a ra
importaci6n de semiHas de ma iz (Zea mays) de origen y
procede ncia Puerto Rico : y,
CONSIDERANDQ:
Que, conrorme at Decreto Leqisla fivc N° 1059 - ley
General de Sanidad Ag raria, et ingreso al pais como
importaci6n, transite internaciona l 0 cualquier otro
regime n 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 utilizados para transportarlos, se sujetaran
a las disposiciones que eslab lezca, en el ambito de su
compe tencia, la Autoridad Nacional en Sanidad Agra ria:
Que, el articulo 12" del Reglame nto de la l ey General
de Sanidad Ag raria, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 01B-2008-AG . establece que el Serv icio Nacional de
Sanidad Ag raria - SENASA publ icara los requ isitos

