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Visto, eL Expediente N" 22629-2020-D, que conUene la solicitud presentada por la
en,presa SILVESTRE PERU S.A.C., dentificada con RUC N.'20191503482, con domiciio tega

ubicado en CAL. ARICA NRO.242 (ALTURA CUADRA 6 DE PARDO), DISTR|TO DE
MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTANIENTO DE LlMA, sobre Autorzación Sanita¡a para
la fabricación y comercialización del producto plaguiclda denominado MLSL N,IAX (ia.
Plrimiphos lvlethyl 5S%), en Upo de formulacrón Concentrado EmLr sionab e - EC; y el Informe
No 4585-2020/DCEA/DIGESA que forma parte integrante de la presente Resolución;
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 10 de junio de 2020, la empresa SILVESTRE PERU S.A.C, presenta el
pediente N." 22629-2424-D, mediante SUCE N.'242A2569277. por el cual solicita la
rización San tar a para la fabricación y comerc a ización de prodrcto p agu c da
lnado MIS L N/IAX (i a Plr miphos Mlethyl 55%) en Upo de formLr acjó¡ Concentrado
sonable - EC pa¡a uso en e ámbto saud públca e ndlsk¡a, fabrcado por a msrn¿
Iesa S LVESTRE PERU S.AC en su panta Lrbcada e¡ Ple Camino de Acceso N'02
Parce ación CajarnarqLr

a Lurgancho

Lraar

Que. con lecha 10 de aqosto de 202A. a Dreccón Genera de SaLd An benta e
idadA nrentara notrf ca via VilCE a a el.npresa SILVESTRE PERU S A C aefectosde
que clraap a co¡ sullsanar as obseruac ones realzadas a Exped enie otoroándole e pazo
correspondiente a dos (02) dias háb les

Que con fecha 11 de agosto de 2A2A a empresa SILVESTRE PERU SAC
a a notifcacón adl!nta¡do lnfora¡ac ón cor¡p ementarla pa¡a sLrbsanar

respuesta

observac ones ¡ealzadas

a

da
as

Exped ente N.'22629 2020-D s endo conforr¡e

Que e área de Slrstanc as Ouim cás de a Direcctón de Ceit i cac ones /
AutoTzacones medante lnforme No 4585-2020/DCEA/DIGESA concuye qre a er.presa
solctanie ha cumprdo con prese¡tar os documentos exigidos en e Procedimiento N"25
"Autorizac¡ón Sanitar¡a de Desinfectantes y Plaguicidas de uso doméstico, industrial y
en salud pública (nacional o importado)" de Te^lo Ún co de Proced m entos Adm,¡ siratLvos
del [/]nisterio de Salud aprobado por Decreto Supremo N"00T-2016 SA y sus modfcatorlas

por o que se reaoT¡ enda OTORGAR a aLrtorzacón Sa¡tara soictada por

e

plazo de tres

103) años

Que oe confo¡mdad co¡ odspuestoenei Reoiamenio de Organización y Funcrones
del [,4in]stero oe Salud. aprobado rrredranle Decreto Suprer¡o N"008-2017-SA y su
rnodifcalorla Decreto Suprer¡o N'011-2017-SA a través de a Direccó¡ de Certficacrones y
Airtorizacio¡es tiene a func ón de formular normas. ineam entos, proiocolos y proced m entos
pa¡a oiorgar cerificac ones auiorzacrones sanitarias, permsos, regisiros, ¡otficacones
san tar as ob igatorias y otros en mater a de Salud Amblenia e lnoculdad Al mentarla,
Estandc a o ¡iorrnado por e área de Sustancias Quír¡cas de la Dreccón de
Cert licaciones _v Autor zac ones r¡edlante el lnforme N" 4585-2020/DCEAi DIGESA, y:
De conio¡m clad con odspuestoporel Te^Io Únrco de ProceclrnentosAdmnisfatvos
del lvlln stero de Sa ud, áprobado por Decreto Supren¡o N"001-2016-5A y sus modficátoras
po¡laLeyN'26642LeyGeneradeSaudyporDecretoLegsaivoN'1T61 queapruebá la Ley

de Organizeción y Fu¡ciones de lvl¡slero de Salud; Reg anrento de Organza.on y
F\rncones de [/] nisteriodeSaud aprobado medante Decreto Supremo N"008-2017-SA y su
modif catorla Decreto Suprenro N'01 1-2017'SA,
SE RESUELVE:

Artículo 1".- OTORGAR a fávor de a enrpresa SILVESTRE PERU S.A.C., a
Autoiización Sanirar a para a fabricac ón y cor¡ercralzac ón de producto p aguicida
¡ominado ¡.irlSlL |,.{AX (a Pirmiphos [i]ethy 55%). en tpo de fornlu ación Concentrado
ulslonable EC. es ef caz para e control de as espec es lr.lasquftas (Aedes aegypü), Alasca
a dolrest¡c'a) y CLtcarachas (Blatella germán¡ca) de acuerdo a los Estudos de Efcaca
e Ccmbaie de pagas presentados paTa uso en e án-rbto sálud públca e industia:
fabfcado por a misma empresa SILVESTRE PERU SAC en su pléntá ubicada en Ple.
Cam ¡o de Acceso N.'02 Urb. Parce ac ón Caianrarqu lla Lurigancho - Lima

E

producto paguc¡da denominado

iorrnu ac ón Cc¡centrado Erf]u s onab

L lJlAx I a PL mDhos [,4elhyi 55oh] en tpo de
EC será fabricado y comercia izado en as sigLr entes
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Tipo y [¡a1er

Frasco

Po

f pode Malera de EnvaseyPresentacones

a de envase

iamida

Po eiileno

45 ml, 100

m

250
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500

m lL
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¿ p¿'t de

Artículo

3'-

La vlgenca
¿ lec )d de s

.

d€ a presente Autorizació¡ Sanita¡ia es de fes (03)
roL

¡ .a,

Lá presente Autorización Sanitaria se encLre¡lra sujeta a asacconesde
D rección Genera de Salud Arnbiental e lnocudad A menlaria -

vg anca y controi que a
DLGESA d

años

o,

sponga a cua incluso podrá ¡evocarla conforrae a Ley

Artículo 4" - NoLf car la presente Resoluc ón a a so iciia¡te conforr¡e a
Registrese

L.ey

