
derecha a recibir una alimentación sana y suficiente para
cubrir sus necesidades biológicas, siendo la alimentación
de las personas responsabilidad pnmana de la familia,

Que, mediante Decreto Suprema N° 102-2012•PCM,
se declaró de intert-s nacional y de necesidad púbhca
la segundad alimentaria y nuindonal de la población
nacional, para lo cual se elaborará y propondrá los planes
y acciones pertinentes para que al 2021 la población
peruana logre la segundad alimentaria y nutricional;

Que, asimismo, con el citado dispositivo, se creó
la Comisión Mulüsectónat do Seguridad Alimentaria
y Nutridonal, de naturaleza peruianente, adscnla al
Ministerio de Agricultura, ahora Ministerio de Agricultura
y Riego teniendo entre sus funciones, el evaluar la
Estrate&a Nacional de Seguridad Alimentaria 2004 -

2015, actualizada y proponer la Estrategia Nacional de
Seguridad Alimentaria del período 2012 2021, así como
proponer el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional del 2012 al 2021

Que, con Decreto Supremo N° 008-2013MtDlS, se
aprobó la Estrategia Nacional de Des&Tdlo e Inclusión
Social incluir para Crecer, en la cual se establece el
morco general de la política de desarrollo e inclusión social
para la intervención articulada de las entidades de los tres
niveles de gobierne que se encuentran directamente o
indirectamente involucradas en la implernentación de esta
politica, dentro de la cual se consideran tas pautas para
promover el trabajo articulado con el objetivo de elevar
los niveles de seguridad alimentaria de tos hogares, en
especial de les más pobres y vulnerables en el marco
de los ejes estratégicas de Nutrición Infantil Desarrollo
tnffinül Temprano e Inclusión Económica.

Que, mediante ‘Acta N° 1 Primera Reunión
Extraontinaria, de fecha 04 de julio de 2013, la Comisión
MuWsectoriat de Seguridad Alimentaria y Nutncional
acordO remitir al Ministerio de Agricultura y Riego la
prepuesta de la &Estnlegia Nacional de Segundad
Alimentaria y Nulricional 2013 2921’,

Que, conForme a lo establecido por el articulo 8 deI
Decreto Supremo N° 102-2012-PCM, el documento
‘Estrategia Nacional de Segundad Alimentaria y
Nutocional para el periodo 2013 -2021’. será presentada
por el Ministerio de Agricultura y Riego a la Presidencia
del Consejo de Ministros, para su aprobación mediante
Decreto Supremo;

En uso de la Facultad conferida por el numeral 8 del
artículo liB de a Constitución Politica del Perú, y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo
N° 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura,
modificado por la Ley N°30048, y la Ley N° 291513. Ley
Orgánica del Poder Ejecutiva,

DECRETA

Articulo 1.- Aprobación de la Estrategia Nacional
de Seguridad Alimentada y Nutriclonal 2013-2021

Apnaébase la E’ategia Nacional de Seguridad
A1mentana y Nutncional 2013 - 2021, cuyo texto en &iexo
forma parte integrante del presente Decreto Supremo

Articulo 2.- Impfementaclán de la Estrategia
Nacional de Seguridad Alimentarla y Nutrlcional 2013
-2021

Cada una de tas entidades contormantes de la
Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptarán las medidas necesanas para la mptementación
de lo Estrategia Nacional de Segundad Alimentaria y
Nutricional 2013- 2021.

Artículo 3.- Publicación del Anexo del presente
Decreto Supremo

El Anexo a que se refiere el articulo 1 deI presente
Decreto Supremo será publicado en el portal institucional
del Ministono de Agricultura y Riego (jninagnatt
p2) yen el portal del Estado Peruano (p99LnppPJ,
en la misma [echa de publicación de la presento norma en
el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 4.- Derogatoria
Derúgase el Decreto Supremo N° 066-2004-PCM que

aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria
2004 -2015

Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de
Agncullura y Riego, el Ministro del Nnbiente, la Ministra
de Comercio Exterior y Turismo. lo Ministra de Desarrollo
e Indusión Social, el Ministro de Educación, la Ministia
de la Muler y Poblaciones ‘Ajlnerables, la Ministra de
la Producción, la Minislra de Relaciones Exteriores y la
Ministro de Salad,

Dado en tacasa deGobiemo, en Lima, o tosvc’intisiete
dias del mes de diciembre del alio dos mil trece,

OLLANTA RU MALA ‘FASSO
Presidente Constitucional de la República

CÉSAR VILLANUEVAARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

MILTON VON l-IESSE LA SERNA
Mmistro de Agricultura y Riego

MANUEL PULGAR VIDAL
Ministro del Ambiente

MAGALI SILVA VELARDE-ÁLVAREZ
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

MÓNICA RUBIO GARCÍA
Ministre de Desarrollo e Inclusión Social

JAIME SMVEDRACHANDUVI
Ministro de Educación

ANA JARA VELÁSQUEZ
Ministro de a Muier y Poblaciones Vulnerables

GLADYS MÓNICA TRIVEÑO CHAN JAN
Mrnistm de la Producción

EDA A. RWAS FRANCHINI
Ministra de Relaciones Eeriaes

MIDORI DE HABICH ROSPIGL,lOSl
Ministro de Salud
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requisitos
específicos de cumplimiento ob! igatorio
en la importación de determinadas
mercancías pecuarias de origen y
procedencia Chile, Brasil, Argentina y
Uruguay

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N°0026-201 3.MINAGRI-SENASA-DSA

27 de diciembre de 2013

ViSTOS:

Los Informes N°0084. 0035, 0086, 0087, 0089 y 0090
-2013-MINAGRI-SENASA-DSA.SDCAMOONIFAZF de
[echa 17. 17, 18, 18,26 y 26 de Diciembre del presente
año respectivamente;

CONSIDERANDO

Que, el ri&ub ir del Devoto Legisialmo ff 1059,
Ley General de Sanidad Aqia. señala qtc el ingrese al
prns como imputación tránsito internacional o cualquier
ovo rógirnen aduanero, de plantas y prodixfl vegetales,
animales y productos de otilen animal, insi.nms txjrarics,
organisnxs berófrcos, materiales de empaque, embalaje y
acondicionamiento, cualquier oto material capaz de introducir
o pigar plagas y enfcimndades, así raso los me6os
utilizados para transportarlos, se sujetarán a tas dispcsictcies
que establezca, en el ñwtiite de su competencia, la Autoridad
Nacional en SaridadAxpni, esto es, el Sercio Naonnd de

SENASAç

S3x2B di ,Sóntu ó 2013 NORIWAS LEGALES 511843

Establecen sanitarios



Que, asimismo, el articulo 9’ de la citada ley, establece
que la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria dictará las
medidas filo y zeosanitarias paro 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 titulo, del
predio o establecimiento respectivo, y de los propietarios
o transportistas de los productos de que se trote;

Que, de conformidad con el articulo 12° del Reglamento
de la Ley General de Sanidad Agraria, aprobado mediante
el Docmto Supremo 0182008AG, los requisitos filo y
zoosanitarios se publican en el Diario Oficial El Peruano;

Que, el articulo 28’ del Rejiamento de Organización
y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria,
aprobado por el Decreto Supremo N’ 0082005AG
establece que la Dirección de Sanidad Animal tiene
entre sus [unciones el estableceç conducir y coordinar
un sistema de control y supervisión zoosanitaria tanto
al comercio nacional como internacional de productos y
subproductos pecuarios;

Que, el ArtIculo 21° de la Decisión 515 de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN) prescribe que
los Paises Miembros que realicen importaciones desde
terreros paises se asegurarán que los medidas sanitarias
y fitosanitarios que se exijan a tales importaciones no
impliquen un nivel de protección inferior al determinado
por los requisitos que se establezca en tos normas
comunitanas,

Que, el Informe N° 00842013MlNAGRl•SENASA
DS%SDCAMBONlFAZF de fecha 17 de Diciembre
de 2013, recomiendo que se publiquen los requisitos
sanitarios pare la importación de lobos y zorros
procedentes de Chile;

Que, el Informe N° 00820l3MlNAGRlSENAS%
DS&SDCA’MBONIFAZF de fecha 17 de Dioembre
de 2013, recomienda que se publiquen los requisitos
sanitarios para la imporiadón de Tripas saladas no
comestibles de bovino procedente de Chile,

Que, el Informe N° 0086-2013-MlNAGRlSENASA
DSA-SDCA-MBONIFAZF de fecha 18 de Diciembre
de 2013, recomienda que se publiquen los requisitos
sanitarios para la importación de Tripas saladas de bovino
procedente de Brasil;

Que, el Informe N° O08T2013MlNAGRl-SENASA
DSASDCAMBONIFAZF (le fecha 18 de Diciembre
de 2013, recomienda que se publiquen los requisitos
sanitarios para la importación - de Came de ave
deshidratada procedente de Argentina.

Ce e& tofetuie taS92Q13MlN&GPJ-SE?L&SA.
DSA.SÓC&-MBONIFAZF de fecho 26 de Diciembre
de 2013, recomienda que se publiquen los requisitos
sanitarios para la importación de extracto de came de
bovino procedente de Uruguay;

Que, el Informe N° 009D-2013--MINAGRI-SENASA-
DSA-SDCA-MBONIFAZF de fecha 26 de Diciembre
do 2013, recomienda que se publiquen los requisitos
sanitarios para la importación de equinos que fueron
exportados temporalmente (30 dias), procedentes de
Ngenona,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1059, el Decreto Supremo N° 018-2008-
AÓ, el Decreto Supremo N’ 008-2005-AG, la Decisión
515 de la Comunidad Andina de Naciones, y cori el visado
de lo Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- Establecer los requisitos sanitarios
específicos de cumplimiento obligatono en la importación
do determinadas mercancias pecuarias según país de
origen y procedencia, de acuerdo a los siguientes Anexos
tue forman parte integrante de la presente Resolución:

a) ANEXO [ Lobos y Zorros de Chile,
b) ANEXO II: Tripas saladas no comestibles de bovino

procedente de Chile.
c) ANEXO III: Tripas saladas de bovino procedente de

BrasiL
d) ANEXO lv: Came de ave deshidratada procedente

de Argentina.
e) ANEXO V’ Extracto de came de bovino procedente

de Uruguay.
f) ANEXO VI: Equinos que fueron exportados

temporalmente (30 dias), procedentes de Argentina.

Articulo 2°- Los anexos señalados en el articulo
prccedente serán publicados en el portal inslituoonal del
SENASA (www.senasa,gob.pe).

Articulo 30• Dejar sin efecto:

a) Los anexos III y IV de la Resolución Directoral 002-
2012-AG-SENASA-DSA.

ArtIculo 4°.- Disponer la emisión de los Permisos
Sanitarios da Importación a partirde a fedra de publicación
de la presente Resolución,

Artículo 6°.- El SENASA, a través de la Dirección de
Sanidad Animal, podrá adoptar las medidas sanitarias
complementarias a fin de garantizar el cumptimiento de
la presente norma,

Registrese, comuníquese y publiquese.

JAMOS MIGUEL QtJEVEDO VALLE
Director General
Dirección de Sanidad Animal

1032871-1

Otorgan al Proyecto Especial Chira
Piura del Gobierno Regional de Piura
el Título Habilitante como Operador de
Infraestructura Hidráulica del “Sector
Hidráulico Mayor Chira Piura - Clase
A”

Expediente CUY- 81748 -2012
Materia . Titulo Habilitarile de Operador

do Infraestructura Hidráulica
Procedencia AAA Jeque tepeque - Zarurnulla
Solicitante Proyecto Especial Chira Piura

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 562-20 1 3-ANA

Urna, 26 de diciembre de 2013

VISTO:

La sóliotud de fecfúí 20i22012 pmesóntada por éi
Proyecto Especial Chira Piura del Gobierno Regional
Piura, sobre otorgamiento de titule habditante corno
operador de infraestructura hidráulica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 33’ del Reglamento
de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado
por Decreto Supremo N° 0O1-2010-AG, los operadores
de intraestrudura hidráulica son las entidades, públicas
o privadas, que prestan alguno o lodos los servicios
públicos siguientes: regulación, derivación o trasvase,
conducción, distribución o abastecimiento de agua, Son
responsables de la operación, mantenimiento y desarrollo
de la infraestructura hidráulica a su cargo, con arre9lo al
Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidraulica
aprobado por la Autoridad Nacional del Agua;

Que, mediante Resolución Jefatural Ñ° 892-2011-ANA
se aprobó el Reglamento de Operadores de Infraestructura
Hidráulica, que regula la prestación de los servidos de
surninislro de agua, de monitorno y gestión de aguas
subterráneas, regulando la actuacion del operador de
infraestructura hidráulica y del usuario que lo recibe,

Que, según el artículo 20’ del precitado Reglamento,
para brindar el Servicio de Suministro o el Servicio de
Monitoreo y Gestión, el Operador requiere el Titulo
Habilitarite que otorga la Autoridad Nacional del Agua
mediante Resolución que le faculla administrar con
carácter exclusivo un sector hidráulico determinado;

Que, con el documento del visto, el Proyecto Especial
Chira Piura del Gobierno Regional Piura solicita se le
otorpue el Titulo Hobilitonte como Operador del Sector
Hidráulico Mayor Chira Piura Clase A, a fin de prestar el
Servicio de Suministro de Agua;

W8M}NORMASLEGALES______



REQUISETOS SANITARIOS PARA LA IMPORt4CION DE
LOBOS Y ZORROS PROCEDENTES DE CHILE

Los animales estarán amparados por un Certificado Sanitario, expedido por la Autoridad Oficial de
Sanidad Animal de Chile, en el que conste el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Que:

1. Los animales (Tóchese la opción que no corresponda):
a) Han nacido en el país exportador; o
b) Han sido criados, por lo menos 12 meses previos a la fecha de embarque, en el país

exportador.

2. Proceden de un establecimiento oficialmente autorizado y controlado por el Servicio Veterinario
Oficial situado en una zona donde dicho establecimiento y los establecimientos colindantes, no
han estado bajo cuarentena por enfermedades cuarentenables o transmisibles que afecten a la
especie.

3. Han sido vacunados contra Rabia entre los 30 y 180 días previos al embarque (indicar el nombre
del producto, lote, laboratorio, dosis ycha de aplicación).

4. Durante los 30 días previos al embarque, estuvieron aislados bajo control veterinario oficial,
periodo en el cual no presentaron signos ni síntomas de enfermedades que afecten a la especie o
susceptibles de ser transmitidas por estos animales y resultaron negativas a las siguientes
pruebas diagnósticas:

a) Bmcelosis: Prueba de fijación de complemento o prueba de contrainmunoelectroforesis.

b) Salmonelosis: Cultivo bacteriológico

c) Leptospirosis:
— Prueba de microaglutinación, con títulos < 1/100; o

— Tratamiento con dos inyecciones de dihidroestreptomicina en dosis de 25 mg/Kg. de
peso vivo, con 14 días de intervalo, aplicando la segunda inyección en los 3 días
previos al embarque.

5. Dentro de los 30 días previos al embarque fueron tratados contra parásitos internos y externos
con productos autorizados por el país exportador, debiendo indicar el nombre del producto, lote,
laboratorio productor así como la dosis y fecha de aplicación.

6. Fueron inspeccionados en el momento de su embarque en el establecimiento de origen y en el
punto de salida del país, por un Médico Veterinario Oficial del país exportador. quien ha
comprobado su identidad y constatado la ausencia de tumoraciones, heridas frescas o en proceso
de cicatrización, ni signo alguno de enfermedades cuarentenables o transmisibles y presencia de
ectoparásitos.



7. La jaula y el embalaje utilizado para el transporte son nuevos y no han estado expuestos a
contaminación por agentes infecciosos, además deben ser precintados y sellado por un Médico
Veterinario Oficial del país exportador.

PARAGRAFO

1. Al llegar al país permanecerán en cuarentena por un periodo de 30 días en un lugar
autorizado, por el SENASA.

ESTOS REQUISITOS SANITARIOS, DEBEN SER REMITIDOS A SU PROVEEDOR EN
CHILE, A FIN DE QUE LOS CERTIFICADOS SANITARIOS EMITIDOS POR EL
SERVICIO VETERINARIO OFICIAL INCLUYAN LAS EXIGENCIAS ANTES
DESCRITAS.

DE NO COINCIDIR LA CERTIFICACION CON ESTOS REQUISITOS LA MERCANCIA
SERA DEVUELTA, SIN LUGAR A RECLAMO.



REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE TRiPAS SALADAS NO
COMESTIBLES DE LA ESPECIE BOVINA PROCEDENTES DE CHILE

Las tripas estarán amparadas por un certificado sanitario de exportación, expedido por la Autoridad de
Sanidad Animal de Chile, en el que conste el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Que:

1. El producto deriva de animales nacidos, criados y faenados en Chile.

2. Chile es libre de FIEBRE AFTOSA, PESTE BOVINA, ESTOMATITIS VESICULAR,
PERINEUMONIA CONTAGIOSA BOWNA, FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT.

3. Chile está clasificado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OlE) como país de riesgo
insignificante a Encefalopatía Espongifonnc Bovina (EEB).

4. El matadero donde fueron faenados los animales está oficialmente autorizado por la Autoridad de
Sanidad Animal del país exportador, tomando en cuenta los estándares del CODEX
ALIMENTARIUS y la FAO - OMS en relación a la inspección ante y post-mortem; y la serosa
obtenida fue procesada en un establecimiento aprobado por la Autoridad de Sanidad Animal del país
exportador y por el SENASA para su exportación.

5. El producto deriva de animales que no fueron desechados o descartados en el país de origen, como
consecuencia de un programa de erradicación de una enfermedad bovina trasmisible.

6. El matadero está situado en una zona en la que no han ocurrido brotes epidémicos ocasionados por
ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS que afecten a la especie, en los 06 meses previos a
la fecha de sacrificio.

7. El producto procede de bovinos que no presentaron signos o lesiones compatibles con enfermedades
infectocontagiosas, incluido tuberculosis bovina, en la inspección ante y post-mortem a cargo del
Médico Veterinario Oficial de la Autoridad de Sanidad Animal del país exportador.

8. El establecimiento de origen de los animales, el matadero y el establecimiento de procesamiento del
producto, y al menos un área de diez (10) km a su alrededor, no estuvieron en cuarentena o
restricción de la movilización de bovinos durante los treinta (30) días previos al embarque y al
momento de la exportación, del producto por una enfermedad infecciosa que pueda ser transmitida o
vehiculizada por dicho producto.

9. Las tripas fueron sometidas a inmersión breve en solución templada débil de hidróxido de sodio,
permaneciendo en salazón por un periodo de por lo menos 60 días antes de su embarque.

lO. Las tripas no serán destinadas a la alimentación humana.

II. El producto fue acondicionado en recipientes a prueba de goteo o cilindros especiales, debidamente
rotulados y marcados cada uno de ellos con sello oficial que eertifique la inspección oficial, el
matadero de origen, el establecimiento de proceso, el país exportador, las fechas de producción y
vigencia del producto.



12. Se han tomado las precauciones necesarias después del tratamiento para evitar el contacto de los
productos con cualquier fuente potencial de microorganismos capaces de transmitir enfermedades
que puedan afectar la salud pública y la sanidad animal.

13. El producto fije inspeccionado en el establecimiento de origen y en el puerto de salida por un
Médico Veterinario Oficial de la Autoridad de Sanidad Animal del país exportador.

14. Los contenedores o vehículos de transporte fueron lavados y desinfectados utilizando productos
autorizados por la Autoridad de Sanidad Animal del país exportador y fueron precintados y sólo
pueden ser retirados por la Autoridad Competente del Perú.

PARÁGRAFO.

1. A su llegada al Perú, el producto podrá ser sometido a los controles y exámenes que determine el
SENASA, los cuales serán con cargo a los usuarios.

II. Los presentes requisitos no exime del cumplimiento de las exigencias solicitadas por otras
Instituciones competentes del Perú.

ESTOS REQUISITOS SANITARIOS, DEBEN SER REMITIDOS A SU PROVEEDOR EN
CHILE, A FIN DE QUE LOS CERTIFICADOS ZOOSANITARIOS EMITIDOS POR LOS
SERVICIOS VETERINARIOS INCLUYAN LAS EXIGENCIAS ANTES DESCRITAS.

DE NO COINCIDIR LA CERTIFICACIÓN CON ESTOS REQUISITOS LA MERCANCÍA
SERÁ DEVUELTA, SIN LUGAR A RECLAMO.
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REQUISITOS SANITARIOS DE IMPORTACION PARA TRIPAS SALADAS
COMESTIBLES/NO COMESTIBLES DE LA ESPECIE BOViNA, PROCEDENTES I)E

BRASIL

Las tripas saladas deberán estar acotiipañadas por un Certificado Zoosanitano. expedido por la
Autoridad de Sanidad Animal de I3rasil en el que conste el cumplimiento (le los siguientes
requisitos:

Que:

1. La República del Brasjl está olieialmente libre a Peste Bovina, Perineumonía Contagiosa
Bovina, Fiebre del Valle del Rift y Fiebre Aftosa sin vacunación (SAT 1,2,3 y ASIAI).

2. Proceden de animales nacidos, criados y faenados en el país expoitador.

3. Existe un programa sanitario de control y erradicación de la FIEBRE AFTOSA que
incluye la vigilancia epidemiolñgica para enfermedades vesiculares, respaldada con
diagnóstico de laboratorio,

4. El producto no procede de animales aturdidos antes de ser sacrificados mediante
inyección de aire o gas comprimido en la bóveda craneana ni mediante cotie de medula.

5. El producto fue manipulado de manera tal que se asegura que no contienen y no han sido
contaminados con los siguientes materiales: encéfliío, cráneo, ojos. ganl ¡os trigéminos,
cordón espinal, columna vertebral y ganglios de la raíz dorsal, amígdalas. ileon distal y

los mesenterios de bovinos de cualquier edad.

6. Los ho inos origen del producto. fttemn transpotiados directamente de la explotación de
origen al matadero, cii un vehículo previamente lavado y desinfectado, y sin tener
con tael o con otros an ini a les.

7. El producto fue salado durante por lo menos 30 días con sal seca (NaCl). con salmuera
(Aw< (1.50) o con sal seca completada con íosliuo, que contenga 56,5% Na(l, 10,7%
Na2HPO4 y 2.S4 Na3PO4 (peso.pesapeso) y se consenó a una temperatura superior a

1 2C durante todo ese tiempo.

5. El matadero donde fueron fhenados los animales y el establecimiento de procesamiento
(consignar el !knnl’rc’ Y Iflfl?CO LIC t?IIia!iZtICiU)i de (1?flbUS 1 está ohciaimente autorizado

Servicio Nacional tIc Sanidad Aciano -. SFNASA_ Dirección: As. La Molina N 1915 Diiricsi: tas Molina, t mo Perú.
t.ljono ‘II ls l,tl)fjx ¿II 4i1145u( osillil . )DliWcb 1 i si cdi
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para la exportación por la Autoridad Oficial (ompettntc de Brasil y habilitado poi el
SENASA - Perú.

9. La explotación de origen de los animales, el matadero y el establecimiento de
procesamiento primario de productos cárnicos, y al menos un área de veinticinco (25)
Km. a su alrededor no estuvieron en cuarentena o restricción de la movilización de
bovinos durante los treinta (30) días previos al embarque ni al momento de la
exportación del producto, por Fiebre Aftosa ni por una enfermedad infecciosa que pueda
ser transmitida o vehieulizada por dicho producto.

10. Los bovinos origen del producto. fueron sometidos a inspección ante-moitcm y post
mortem a cargo del Inspector Veterinario Oficial, quien además ha comprobado que no
han presentado signos ni lesiones compatibles con Fiebre Aftosa y Tuberculosis l3ovina
al momento de la inspección.

II. El producto deriva de bovinos que no han sido descartados en Brasil, como
consecuencia de un programa de ci-radicación de una cnfbrmedad bovina transmisible.

12. El producto es apto para ci consumo humano. (táchese de no corresponder).

13. El embarque fue sometido a verificación o inspección por el Inspector Veterinario
Oficial del Brasil, en el punto tic salida del país; el que verificó que éste Fue previamente
limpiado, desinfectado y precintado por la Autoridad Oficial Competente de Brasil.

14. El producto fue empacado y embalado en material adecuado; y los envases o embalajes
estñn identificados consignando el país de origen, Fecha de vigencia y el nombre y
número del establecimiento.
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REQUISITOS SANITARiOS PARA LA IMPORTACION DE CARNE DE AVE
DESHIDRATADA PROCEDENTE DE ARGENTINA

El producto estará amparado por un Certificado Sanitario expedido por la Autoridad
Oficial Competente de Argentina, en el que conste el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

Que:

1. El Producto procede de aves nacidas, criadas y faenadas en la República Argentina.

2. La Republica Argentina fue declarada ante la OlE libre de INFLUENZA AVIAR
ALTAMENTE PATOGENA y de enfemiedad de NEWCASTLE.

3. El establecimiento de origen de las aves, el matadero y el establecimiento de
proceso y al menos un área de tres (3) Km a su alrededor, no se han registrado casos
de enfermedades infecciosa de las aves que representen riesgo de ser transmitidas a
través de las carnes frescas, y que no están en una zona bajo cuarentena o restricción
de la movilización de aves al momento de la exportación de los productos, durante
los treinta (30) días previos al embarque.

4. La plantas procesadoras y de depósito donde se ha originado y almacenado,
respectivamente el producto a exportar, han sido autorizadas por las Autoridades
sanitarias del país exportador. La planta de elaboración donde se fabricó el producto
tiene implementado el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Criticos de Control
(HACCP); y está oficialmente autorizado por la Autoridad Oficial Competente de
Argentina y la avalada por la Autoridad de Sanidad Animal del Perú.

5. Las aves, origen de las carnes, fueron transportadas directamente de la explotación
de origen al matadero o planta de beneficio autorizado por la autoridad competente
del país exportador. Las aves no han sido desechadas o descartadas en el país de
origen, como consecuencia de un programa de erradicación de una enfermedad aviar
transmisible.

6. Las aves vivas productoras de la carne han sido sometidas a una inspección ante
mortem por un veterinario oficial sin haberse detectado síntomas de enfermedades
infecto-contagiosas propias de la especie. Han sido sometidas por un veterinario
oficial a un examen post-morten de sus carcazas y vísceras sin detectarse lesiones
de enfermedades infectocontagiosas típicas de la especie.

7. Los insumos de origen aviar con los que se elaboró el producto han sido sometidos a
un proceso de cocción a una temperatura no menor de 60°C por un tiempo no menor
de diez (10) minutos.

8. Se tomaron las precauciones necesarias después del procesamiento, para evitar el
contacto con cualquier fuente de contaminación.

9. El producto es apto para consumo humano.

10. El producto está embalado en material de primer uso, no expuestos a contaminación
con organismos patógenos, reúne las condiciones sanitarias para este fin y lleva en



su parte externa la identificación del Servicio Sanitario que garantiza su inspección:
país de origen, establecimiento de origen, fechas de producción y vigencia del
producto.

11. El producto es transportado en vehículos que fueron lavados y desinfectados
utilizando productos autorizados por el SENASA-Argentina.

12. Los contenedores fueron verificados y precintados por el SENASA-Argentina. Los
contenedores fueron verificados en la frontera de salida del país.

PARAGRAFO:

1. A su llegada al Perú, el producto podrá ser sometido a los controles y exámenes
que determine el SENASA, los cuales serán con cargo a los usuarios.

II. Los presentes requisitos no exime del cumplimiento de las exigencias solicitadas
por otras Instituciones competentes del Perú.



REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN DE EXTRACTO
DE CARNE DE LA ESPECIE BOVINA PROCEDENTE DE URUGUAY

La carne de bovino estará amparada por un Certificado Sanitario, expedido por la
Autoridad Oficial de Sanidad Animal de la República del Uruguay, en el que conste el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

Que:

1. Proceden de animales nacidos, criados y cebados en el Uruguay.

2. Proceden de un país libre de PESTE BOVINA, PERLNEUMONIA CONTAGIOSA
BOVINA y considerado por la OlE como país con riesgo insignificante para la
ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA.

3. Proceden de un área geográfica (Debe indicar el Estado) reconocida oficialmente
libre de FIEBRE AFTOSA, en donde se vacuna a la población bovina con una
vacuna inactivada, mediante un inactivante de primer orden y adyuvante oleoso, y
que tiene cobertura inmunológica para el virus de [a FIEBRE AFTOSA de los tipos
y subtipos A, O y C.

4. Existe un programa de vigilancia sanitario de enfermedades vesiculares de control y
erradicación de Fiebre Aftosa, que incluye la vigilancia epidemiológica respaldada
por diagnóstico de laboratorio.

5. El animal o los animales fueron transportados directamente de la finca o
establecimiento de origen al matadero, sin haber pasado por una feria o centro de
engorde, donde puedan haberse alojado animales que no reúnan idénticos requisitos
y que el transporte se ha realizado en vehículos lavados y desinfectados antes de ser
cargados los animales.

6. El matadero está situado en una zona en la que no han ocurrido focos de
enfermedades infectocontagiosas de control oficial.

7. Los animales fueron sometidos a inspección antemortem y postmortem a cargo del
Médico Veterinario Oficial o acreditado por la Autoridad de Sanidad Animal del
Uruguay.

8. El matadero y planta donde se ha procesado las carnes para la obtención del extracto
de carne, están oficialmente autorizados para operar en la exportación de carne por
la Autoridad Competente del país exportador y avalado por la autoridad de sanidad
Animal del Perú, con base en las normas del Codex Alimentarius FAO-OMS en la
relación con la inspección ante y postmorten, dictámenes de las inspecciones e
higiene de la carne fresca, que opera bajo supervisión sanitaria oficial y se encuentra
ubicado en la zona de origen del animal o los animales, de los que se obtuvo la
carne o las carnes.



9. El extracto de carne fue inspeccionado por un Médico Veterinario Oficial o
designado por la Autoridad de Sanidad Animal, quien ha comprobado que
corresponden en sus características organolépticas y de conservación.

10. Están amparadas por un certificado oficial de la Autoridad Competente del país
exportador, como aptas para el consumo humano.

11. Fueron empacadas en envases especiales de primer uso, identificadas con un rotulo
donde conste la fecha de elaboración, fecha de vencimiento y planta donde se
procesa el producto.

12. Para su transporte el extracto de carne fue colocada en un contenedor o vehículo,
previamente lavado y desinfectado.

13. Al concluir la inspección, el contenedor o vehículos, fl3eron precintados y
colocados los sellos de la Autoridad de Sanidad Animal, de manera que éstos sólo
puedan removerse al llegar a su destino.

PARAGRAFO:

1.-El producto sólo podrá ingresar o zonas o regiones del Perú de igual condición sanitaria
en relación a Fiebre Aftosa.
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REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE EQUINOS, QUE
FUERON EXPORTADOS DEL PERU TEMPORALMENTE (30 DIAS),

PROCEDENTES DE ARGENTINA

El animal o los animales deberán estar identificados individualmente mediante la ficha de
identificación y fotos de cuerpo entero, frontal, lateral y posterior, y estarán amparados por
un Certificado Sanitario de Exportación, expedido por la Autoridad Oficial de Sanidad
Animal de Argentina, en el que conste el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Argentina es libre de Peste Equina, Estomatitis Vesicular, Encefalitis Japonesa, Durina,
Muermo y Enfermedad de Borna.

2. Los animales han permanecido en la misma instalación desde su llegada hasta la fecha
de embarque y el establecimiento donde permanecieron los animales y al menos en un
radio de diez (10) kilómetros no están ni han estado bajo cuarentena o restricción de la
movilización, durante los sesenta (60) días previos al retomo de los animales y se
encuentra bajo la observación de un Médico Veterinario de la Autoridad Oficial
Competente de Argentina.

3. Los animales no han sido vacunados contra la Peste Equina.

4. Los animales han sido vacunados contra INFLUENZA EQUINA (serotipos A!equi 2)
15 días previos al retomo, y durante este periodo fueron observados no evidenciándose
signos clínicos de la enfermedad.

5. Los equinos no fueron usados para reproducción durante la competencia.

6. Los animales no permanecieron más de 30 días en Argentina.

7. Los equinos fueron inspeccionados en el punto de salida del país por un Médico
Veterinario de la Autoridad Oficial Competente de Argentina, en la que no se encontró
presencia clínica de enfermedades transmisibles y ectoparásitos.

8. El traslado de los animales hasta el lugar de embarque se realizó bajo control Oficial en
vehículos aseados y desinfectados con productos oficialmente aprobados, sin entrar en
contacto con animales de condiciones sanitarias adversas.

9. Se adoptaron durante el transporte todas las medidas y precauciones que aseguran la
mantención de las condiciones sanitarias y de bienestar de los animales.

1
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PARAGRAFO:

El usuario debe presentar en el Puesto de Control Externo de ingreso al Perú,
una Declaración Jurada donde se señale los países por los cuales transitaron
los equinos.

II. No se permitirá el ingreso de pasturas, concentrados, camas o desperdicios
que acompañen a los equinos, los que deberán ser destruidos en el punto de
ingreso al Perú. En el caso de aperos, ropas y otros equipos, éstos deberán
ser desinfectados con desinfectante efectivos contra el virus de la FIEBRE
AFTOSA. Igual procedimiento, deberá aplicarse al casco de los caballos.

III. A su arribo al Perú, él o los animales serán sometidos a un periodo de
cuarentena oficial de 15 días en un establecimiento de cuarentena autorizado
previamente al arribo de los animales, durante el cual se obtendrán muestras
para descartar las siguientes enfermedades:

a. MUERMO: Fijación de Complemento.

b. ARTERITIS VIRAL EQUINA: Virus Neutralización o ELISA

c. ANEMIA INFECCIOSA EQUINA: Inmunodifusión en gel de agar o
ELISA

d. ESTOMATITIS VESICULAR: Seroneutralización o ELISA.

e. BABESIASIS: Fijación de complemento o Inmunofluorescencia
indirecta.

IV. El o los animales serán sometidos a tratamientos contra los parásitos
internos y externos, durante la cuarentena post-entrada con productos
autorizados por el SENASA.

V. El SENASA dispondrá las medidas sanitarias que estime conveniente
durante la cuarentena post-entrada.
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