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- Neutralización del virus, o
- ELISA de bloqueo efectuada a partir de una muestra
sanguínea tomada durante la cuarentena.
20. CAMPILOBACTERIOSIS GENITAL BOVINA:
a) Los bovinos machos o hembras nunca fueron
usados para monta natural;o
b) Los bovinos machos han montado únicamente
hembras vírgenes; o
c) Los bovinos machos / hembras que han sido
montados, resultaron negativos a cultivos de semen y de
muestras prepuciales / mucus vaginal para la detección
del agente causal de campilobacteriosis genital bovina
(indicar la prueba oficial, la fecha y el laboratorio) durante
la cuarentena.
21. TRICOMONIASIS:
a) Los bovinos machos o hembras nunca fueron
usados para monta natural; o
b) Los bovinos machos han montado únicamente
hembras vírgenes; o
c) Los bovinos machos / hembras que han sido
montados, resultaron negativos al examen microscópico
directo y al cultivo de muestras prepuciales / mucus
vaginal (indicar la prueba oficial, la fecha y el laboratorio)
durante la cuarentena.
22. TUBERCULOSIS:
a) Los bovinos no manifestaron signos de tuberculosis
el día del embarque.
b) Los bovinos proceden de un rebaño libre de
tuberculosis bovina y dieron resultado negativo en una
prueba de tuberculina con PPD a la que se sometieron
menos de 30 días antes del embarque.
23. LEUCOSIS BOVINA:
Los bovinos han resultado negativos a una prueba de
diagnóstico efectuada al inicio de la cuarentena conforme
a lo siguiente:
- Inmunodifusión en Gel de Agar: en hembras con 2-6
semanas antes del parto; y 1-2 semanas después del
parto; o
- ELISA de bloqueo: muestras individuales o conjuntas
de sueros.
24. DIARREA VIRAL BOVINA (certificar lo que
corresponde):
Los bovinos resultaron negativos a las siguientes
pruebas diagnósticas:
- Aislamiento en cultivo celular de muestras de células
leucocitarias, sangre completa, leucocitos lavados; o
sueros con la adición de un sistema de inmunomarcaje
(Inmunoperoxidasa o Fluorescencia); o
- Identificación del agente en sangre, plasma o suero
por la prueba de ELISA de captura de antígenos (ELISA
de captura E RNS); o
- Identificación del Agente en sangre por la prueba
de PCR con Trascripción Inversa (RT-PCR) en dos (2)
pruebas con intervalos de tres (3) semanas.
25. PARATUBERCULOSIS:
Los bovinos proceden de un rebaño en el que no fue
registrado ningún signo clínico de la enfermedad durante
los doce (12) meses anteriores al embarque; y resultaron
negativos a dos pruebas (02) efectuada durante los treinta
(30) días anteriores al embarque, y con intervalos de
veintiún (21) días:
- ELISA; o
- Inmunodifusión en gel de Agar.
26. CARBUNCO BACTERIDIANO (ANTRAX)
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Los animales han sido vacunados en un período no
menor de veinte (20) días y no mayor de seis (6) meses
anteriores al embarque.
27. Cada animal en la cuarentena recibió dos
tratamientos contra parásitos internos y externos con
productos autorizados y adecuados para el tipo de
parásito prevalente en la zona, el primero al comienzo de
la cuarentena y el último entre los últimos (15) días previos
al embarque (indicar nombre del nombre del producto,
dosis, laboratorio productor y fecha de tratamiento).
28. Los bovinos fueron examinados en la explotación
o predio de origen por un Médico Veterinario Oficial, quien
ha comprobado que los animales no tienen heridas con
huevos o larvas de moscas.
29. Los bovinos fueron sometidos a una inspección
previa al embarque por un Médico Veterinario Oficial en el
puerto de salida de Bolivia, quien ha comprobado que los
animales no presentaron signos clínicos de enfermedades
transmisibles de los animales.
30. Los bovinos fueron transportados directamente
del lugar de cuarentena hacia el punto de embarque en
vehículos precintados y desinfectados con productos
autorizados por la Autoridad Oficial Competente de
Bolivia.
PARAGRAFO
I. Al llegar al país los animales permanecerán en
cuarentena por un periodo de 30 días aproximadamente,
en un lugar autorizado por le SENASA, sometiéndose a
las medidas sanitarias que se dispongan.
1588822-1

Establecen requisitos fitosanitarios de
cumplimiento obligatorio en la importación
de semillas de Zantedeschia, de origen y
procedencia Chile
Resolución Directoral
Nº 0038-2017-MINAGRI-SENASA-DSV
13 de noviembre de 2017
VISTO:
El Informe ARP Nº 048-2017-MINAGRI-SENASADSV-SARVF de fecha 06 de julio de 2017, el cual propone
el establecimiento de requisitos fitosanitarios para la
importación de semillas de Zantedeschia (Zantedeschia
spp.) de origen y procedencia Chile, 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,
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;
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Que, ante el interés en importar a nuestro país semillas
de Zantesdeschia (Zantedeschia spp.) originarios de
Chile; la Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia
Fitosanitaria del SENASA inició el respectivo estudio con
la finalidad de establecer 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 018-2008-AG,
el Decreto Supremo Nº 032-2003-AG, el Decreto Supremo
Nº 008-2005-AG y con el visado de la Subdirección de
Cuarentena Vegetal y de la Oficina de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Establecer los requisitos fitosanitarios
de cumplimiento obligatorio en la importación de semillas
de Zantedeschia (Zantedeschia spp.) de origen y
procedencia Chile; 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.
3. Los envases serán nuevos y de primer uso,
debidamente rotulados con la identificación del producto
y el país de origen.
4. Inspección Fitosanitaria en el punto de ingreso al
país.
5. El Inspector de Cuarentena Vegetal tomará una
muestra del producto importado para que sea remitida a
la Unidad del Centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal
del SENASA. En caso que el envío venga en latas y/o
sachets, la toma de muestra se sujetará a la norma
establecida. El envío quedará retenido hasta la obtención
de los resultados del análisis. El costo del diagnóstico
será asumido por el importador.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE A. MANRIQUE LINARES
Director General (e)
Dirección de Sanidad Vegetal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
1588823-1

DEFENSA
Designan Jefe del Instituto Nacional de
Defensa Civil - INDECI
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 176-2017 DE/
Lima, 22 de noviembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 7 del Reglamento de Organización
y Funciones del Instituto Nacional de Defensa Civil –
INDECI, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2013PCM y modificado por Decreto Supremo N° 010-2017DE, establece que la Jefatura es el órgano de más
alta autoridad del INDECI; asimismo, dispone que la
designación del Jefe de INDECI se realiza por Resolución
Suprema refrendada por el Ministro de Defensa;
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe del
INDECI, resultando necesario designar a quien ejercerá
el mismo;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
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nombramiento y designación de funcionarios públicos;
y, en el Reglamento de Organización y Funciones del
Instituto Nacional de Defensa Civil, aprobado por Decreto
Supremo N° 043-2013-PCM y modificado por Decreto
Supremo N° 010-2017-DE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar al señor General EP JORGE
LUIS CHÁVEZ CRESTA en el cargo de Jefe del Instituto
Nacional de Defensa Civil – INDECI.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Ministro de Defensa.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
Jorge Nieto Montesinos
Ministro de Defensa
1589465-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Decreto Supremo que modifica el Decreto
Supremo N° 003-2012-MIDIS, que crea el
Programa Nacional Cuna Más
DECRETO SUPREMO
Nº 014-2017-midis
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la
Constitución Política del Perú, es objetivo de la comunidad
y del Estado otorgar protección especial a las niñas, niños
y madres, entre otros;
Que, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral
38.1 del artículo 38 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, los programas y proyectos especiales
son creados en el ámbito de competencia del Poder
Ejecutivo, en un ministerio o en un organismo público,
mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del
Consejo de Ministros;
Que, la Ley N° 29792 crea el Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social, determinando su ámbito, competencias,
funciones y estructura orgánica básica, con la finalidad de
mejorar la calidad de vida de la población en situación
de vulnerabilidad y pobreza, promover el ejercicio de sus
derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo de
sus propias capacidades, garantizando su inclusión en el
desarrollo nacional;
Que, mediante la Tercera Disposición Complementaria
Final de la Ley N° 29792 se dispuso, entre otros, la
adscripción del Programa Nacional Cuna Más al Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social;
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS,
se aprueba la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión
Social “Incluir para crecer”, la cual en concordancia con el
Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia
2012-2021 aprobado por el Decreto Supremo N° 0012012-MIMP, priorizó agendar en la política pública el
Desarrollo Infantil Temprano, ya que el ser humano en
sus primeros cinco años de vida define su capacidad para
lograr un desarrollo que lo consolide como un ciudadano
responsable, con la capacidad de modelar o mejorar su
vida en beneficio suyo y de la sociedad, siendo crucial
que la sociedad y el Estado impulsen el desarrollo físico,
cognitivo, motor, emocional y social de los niños y niñas
en sus primeros cinco años;
Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2012-MIDIS
se creó el Programa Nacional Cuna Más como programa
social focalizado adscrito al Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social, con el propósito de brindar atención
integral a niñas y niños menores de 36 meses de edad

