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SAG-SENASA
SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA

ACUERDO/SENA.SA No.008-2020
DIRECCI6JI GEIIERAL DEL SERVICIO lfACIOIIAL DE SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIIIDffARIA (SEJIASAJ.-Teguciga)pa. Municipio dcl Distrito Central, Vcintisietc
(27)ode abril dd aiio dos mil veinte (2020).o
COJISIDERANDO (1): Que mediante Decreto Ejecutivo 005-2020, de fecha 10 de febrero de
2020, se declar6 estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, con el
prop6sito de continuar y fortalecer las acciones de vigilancia, prevenci6n, control y
garantizar la atenci6n a las personas ante la ocurrencia de infecci6n por Coronavirus
(COVID-19).
CONSIDERANDO (2): Que mediante Decreto PCM-021-2020 de fecha quince de marzo de
dos mil veinte se restringen por un plazo de siete dias a partir de la publicaci6n del Decreto,
a nivel nacional las garantias constitucionales establecidas en los articulos 69, 71, 72, 78,
81, 84, 93,99, y 103 de la Constituci6n de la Republica.
COKSIDERAIO>O (3): Que el precitado Decreto en su articulo 2, se ordena el cierre de todas
las fronteras aereas, terrestres y maritimas en el territorio nacional, con Ias excepciones
del caso.
CONSIDERANDO (4): Que mediante Decreto PCM- 030-2020 de fecha 09 de abril de! 2020
se declara prioridad nacional el apoyo al sector productor de alimentos y agroindustria
alimentariay se decretan medidas para asegurar la soberania y seguridad alimentaria.
CONSIDERANDO (5): Que mediante comunicado de fecha 16 de marzo del 2020 la
Secretaria de Gobemaci6n, Justicia y Descentralizaci6n "COMUNICA: a todas las
Dependencias del Gobiemo Central y Descentralizadas y la Poblaci6n en general lo
siguiente: Ante la emergencia nacional como prevenci6n ante el COVID-19, se realiz6 la
suspension de labores en dichas Dependencias a partir del Iunes dieciseis (16) al viemes
veinte (20) de marzo del presente aiio. Los dias antes mencionados se declaran INHABILES
para Ios efectos, plazos, actuaciones y terminos legales que la Ley establece, los cuales
quedan suspendidos empe?mtdo a correr nuevamente los terminos legales a partir del
primer dia habiL"'
CONSIDERANDO (6): Que la declaraci6n de dias inhabiles fue extendida en fecha ,•eintitres
(23)odias de! mes de marzo de 2020 mediante comunicado que literalmente establece, •1.ao
Secretaria de Estado en los Despachos de Gobemaci6n, Justicia y Descentralizaci6n,o
COMUNICA: a todas !as Dependencias de! Gobierno Central y Descentralizadas y lao
Poblaci6n en general lo siguiente: En aras de salvaguardar la salucl y la vida de la poblaci6n,o
en el marco de esta emcrgencia nacional como prcvenci6n ante el COVID-19, continuarano
suspendidas !as labores diarlas de trabajo prcsenclales a partir del tunes vein titres (231 alo
viemes veintisiete (27) de marzo de! afio 2020; ... En cuanto a los termlnos y plazos panto
hacer uso de los recursos legales, se mantendran en suspenso, empczando a corrcro
nuevamente los �rminos Iegales a partir del primer d[a habil."o
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COWBIDERAIIDO (7): Que el Reglamento de Cuarenta Agropecuaria en su articulo 10
establece que los permisos fitosanitario o zoosanitario tendran una validez de 30 dias a
partir de la fecha de su emisi6n, y podra ser revalidado siempre y cuando su vencimiento
no pasa de dias calendario. Sin embargo, podran las Subdirecciones Tecnicas que lo
otorgaron, modificarlo o cancelarlo, cuando exista cambio del estado sanitario del pais
exportador o por cualquier raz6n de indole fitosanitario o zoosanitario, de conformidad con
las regulaciones que para el efecto establezcan dichas subdirecciones.
POR TAIITO:
La Direcci6n General del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
(SENASAJ en uso de sus facultades que la ley le confiere y en aplicaci6n de los Articulos:
l, 80, 145. 146 321, de la Constituci6n de la Reptiblica; 1, 3, 19, 54, 56, 60, 72 parrafo
segundo, 83, 84, 87 y 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 116, 120 y 122 de la
Ley General de la Administraci6n Publica; Decreto Ejecutivo 005-2020, de fecha 10 de
febrero de 2020; Decreto PCM-021-2020 de fecha quince de marzo de dos mil veinte;
Decretos Ejecutivos PCM-022-2020 publicado en el Diario Oficial La Gaceta numero 35,206
en fecha 21 de marzo de 2020; PCM-026-2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta
mimero 35,212 en fecha 28 de marzo de 2020 y PCM-028-2020 de fecha 4 de abril de 2020;
decreto PCM-030-2020 de fecha de abril de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial La
Gaceta el 9 de abril de dos mil veinte; Articulo 11 numeral 9} del PCM-038-20 t6.

ACUERDA:
PRIMERO: Que se tengan por inhabiles los dias transcurridos a partir del 16 de marzo de
2020, por tanto, se extiendan los efectos de los permisos de importaci6n emitidos con fecha
anterior al decreto de emergencia y cuyo vencimiento recaigan dentro del tiempo en que
dure dicho est.ado de eme,gencia
SBG1JIIDO: Que se proa:da a la ampliacion de la vigencia de los permisos de irnportaci6n
de forma automatica. sin cobras adicionales por renovaci6n, hasta concretar los procesos
pendientes.
TERCERO: El presente Acuerdo sera efectivo a partir de su publicaci6n en el Diario Oficial
La.Gaceta.

COMUNIQUESE,

DR.
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