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Establecen requisitos sanitarios
específicos de cumplimiento obligatorio
para la Importación de porcinos para
reproducción y engorde procedentes
de Canadá

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N 0002-2O154AINAGRI$ENASA-DSA

21 de enero de 2015

VISTO:

El INFORME-0002-2015-MINAGR1-SENASA-DSA-
SOCA-EMARrINEZ de fecha 15 de enero de 2015;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 12e del Decreto Legislativo N° 1059,
Ley General de Sanidad AgrarIa, señala que el ingreso al
país, como importación, tránsito internacional o cualquier
otro régimen aduanero, de plantas y productos vegetales,
animales y productos da origen animal, Insumos agrados,
organismos benéficos, materiales de empaque, embalaje
y acondicionamiento, cualquier otro material capaz de
introducir o propagar plagas y enfermedades, asi como
los medios utilizados para transportarlos, se sujetarán
a las disposiciones que establezca, en el ámbito de si
competencia, la Autoridad Nacional en Sanidad Agrada.
esto es, el Servido Nacional de Sanidad Agraria -

SENAS&
Que, asimismo, el articulo 9 de la citada ley,

establece que la Autoridad Nacional en Sanidad
Agrada diclará las medidas filo y zoosanitañas para
la prevención, el control o la erradicación d plagas y
enfermedades. Dichas medidas s6rán de cumpflmiento
obligatorio por parte de los propietarios u ocupantes,
bajo cualquier tilulo, del predio o establecimiento
respectivo, y de los propietarios o transportistas de los
productos de que se trate;

Que,deconformldadconelartlculol2°del Reglamento
de la Ley General de Sanidad Agraria, aprobado mediante
el Decrelo Supremo Ql 8-2008-AG, los requisilos tito y
zoosanitarios se publican en ci Diario Oficial El Peruano;

Que, el artículo 2& del Reglamento de Organización
y FuncIones del Servicio Nacional de Sanidad Agrada,
aprobado por el Decreto Supremo N’ 008-2005-AS
establece que la Dirección de Sanidad Animal tiene
entre sus (unciones el establecer, conducir y coordinar
un sistema de control y supervisión zoosanitada tanto
al comercio nacional como Internacional de productos y
subproduclos pecuarios;

Que, el ArtIculo 210 de la Decisión 515 de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN) prescribe que
los Paises Miembros que realicen importaciones desde
terceros paises se asegurarán que las medidas sanitarias
y filosanitanas que se exijan a talos importaciones no
impliquen un nivel de protección inferior al determinado
por los requisitos que se establezca en las normas
comunitadas;

Que, el INFORME-0002-2015-MINAGRI-SENASA-
DSA-SDCA-EMARTINEZ de fecha 15 de enero de 2015,
recomienda que se publiquen los requisitos sanitarios para
la importación de porcinos para reproducción y engorde
procedenlos de Canadá y dejar sin efecto el Anexo 1 da la
Resolución Directoral N 0002-2014-MINAGRI-$ENASA-
DSA de fecha 25 de febrero de 2014;



De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo 11° 1059, el Decreto Supremo N° 018-2008-
A(3, el Decreto Supremo N° 008-2005-AG, la Decisión
515 de la Comunidad Andina de Naciones; y con el visado
de Ja Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Articulo V.- Establecer los requisitos sanitarios
especificosdacumpiimientoobrgatoñopara la importación
de porcinos para reproducción y engorde procedentes de
Canadá.

Artículo fl- Los requisitos sanitarios serán publicados
enel portal institucional del SENASA (www.senasagob.

0”ArtIcuIo 3.- Dejar sin efecto el AnoNo 1 de la
Resolución Directoral N° 0002-201 4-MINAGRI-SENAS%
OSA de fecha 26 de febrero de 2014.

Articulo 4.- Disponer la emisión de los Permisos
Sanitarios de Importación.

Articulo 5.- El SENASA, a través de la Dirección de
Sanidad Animal, podrá adoptar las medidas sanitarias
complementarias a fin de gamnlizar el cumplimiento de
la presente norma.

Registrese, comunlquese y publiquese.

MIGUEL QUEVEDO VALLE
Director General
Dirección de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad AgrarIa
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REQUJSITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE PORCINOS PARA
REPRODUCCIÓN O E? GORDE, SIENDO SU ORIGEN Y PROCEDENCIA

CANADÁ

Los porcinos deberán estar acompañado por un Certificado Sanitario expedido por la
Autoridad Oficial de Sanidad Animal Competente de Canadá, en el que conste el
cumplimiento de los siguientes requisitos (consignarse fechas de vacunación y pruebas
diagnósticas así como los laboratorios donde se realizaron las pruebas):

1. Canadá es libre de Fiebre Aftosa sin vacunación, Peste Bovina, Peste Porcina
Africana, Peste Porcina Clásica, Enfermedad Vesicular Porcina.

2. Los porcinos nacieron y se criaron ininterrumpidamente en Canadá.

3. Los porcinos se encuentran debidamente identificados en forma permanente, lo
cual permite localizar la granja y el lugar de origen.

4. Los animales fueron sometidos a una cuarentena de cuarenta (40) días antes de
la fecha de embarque en un establecimiento autorizado por el CFIA y bajo
supervisión de un veterinario oficial del CHA. Durante este período, los
animales no mostraron signos clínicos de enfermedades infecciosas o
contagiosas.

5. Durante los 40 días anteriores al envío, los animales destinados a la exportación
permanecieron en un establecimiento en el que no hubo casos sospechosos o
confirmados de diarrea epidémica porcina; también estuvieron sujetos con
resultados negativos a una prueba de PCR para detectar el virus de la diarrea
epidémica porcina y el delta coronavirus porcino en muestras fecales, tomadas
siete día antes del envío, y los animales no han sido vacunados contra esta
enfermedad.

6. En los sesenta (60) días previos al embarque, ni la granja de origen de los
cerdos, ni el establecimiento de cuarentena ni un radio de 10 Km alrededor de
los mismos fueron objeto de cuarentena oficial ni de restricciones de transporte
destinadas a controlar o erradicar enfermedades que afectan a las especies bajo
control del CFIA.

7. Los porcinos a exportar no han sido descartados o desechados en Canadá, como
consecuencia de una enfermedad porcina transmisible.

8. Los porcinos proceden de una granja libre de Triquinelosis y Cisticercosis
porcina.
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Porcina Clásica (táchese la opción que no corresponda):
Los porcinos permanecieron en un país libre de Peste Porcina Clásica
desde su nacimiento; y éstos no han sido vacunados contra la
enfermedad, ni nacieron de cerdas vacunadas; o

b) Los porcinos nacieron y proceden de una zona oficialmente libre de
Peste Porcina Clásica (indicar la zona o región); y éstos no han sido
vacunados contra la enfermedad; ni nacieron de cerdas vacunadas.

10. Enfermedad de Aujeszky (táchave la opción que no corresponda):
a) Los porcinos proceden de un país libre de la Enfermedad de Aujeszky en el

que han permanecido desde su nacimiento; y no han sido vacunados contra
la enfermedad; o

b) Los porcinos proceden de una granja libre de la Enfermedad de Aujeszky y
éstos no han sido vacunados contra la enfermedad; y resultaron negativos a
dos (2) pruebas de ELISA indirecto o ELISA competitivo con un intervalo
de treinta (30) días y la segunda quince (15) días antes del embarque (los
valores del coeficiente S/P mayores o iguales a 0,4 son considerados
positivos).

11. Brucelosis: los porcinos resultaron negativos a (táchese la opción que no
corresponda):

• Una (01) prueba de ELISA indirecto; o
• Una (01) prueba de Antígeno tamponado
• Una prueba de polarización de fluorescencia.

Efectuada4urantclusÍrcznta (30) días anteriores aTeinbarqua

12. Durante el periodo de cuarentena (40 dias) y el dia del envio, los animales
destinados a la exportación no mostraron signos clínicos de teschovims porcino
de tipo 1 (PTV-1) sobre la base de observaciones en las que no se vieron altas
tasas de morbilidad y mortalidad en grupos de cerdos de diferentes edades,
asociadas con la polioencefalomielitis porcina. Los cerdos destinados a la
exportación no han sido vacunados contra el PTV-1.

13. Estomatitis Vesicular (táchese la opción que no corresponda):
a) Los porcinos permanecieron en un país libre de Estomatitis Vesicular desde

su nacimiento y no manifestaron ningún signo clínico de la enfermedad el
día del embarque; o

b) La granja de
c) Origen y el establecimiento de cuarentena no ha registrado ningún caso de

Estomatitis Vesicular dentro de los veintiún (21) días anteriores al
embarque; y durante la cuarentena resultaron negativos a una prueba ELISA

9. Peste
a)
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(efectuada por lo menos veintiún días después del comienzo de la
cuarentena).

14. En la granja de origen no se notificó ningún caso de Síndrome Reproductivo y
Respiratorio del Cerdo (PRRS) en los dos (02) años previos a la fecha de
embarque. Los cerdos no fueron vacunados y resultaron negativos a (táchese la
opción que no corresponda):

• Una (01) prueba ELISA indirecto; o
• Una (01) prueba ELISA competitivo; o
• Una prueba confirmatoria de Inmunofluorescencia indirecta.
(Que detecten los tipos antigénicos europeo y americano efectuada durante
los treinta (30) días anteriores al embarque).

15. Los porcinos proceden de una granja y del establecimiento de cuarentena que no
ha registrado episodios de Influenza Porcina ni Encefalomiocarditis en los
últimos treinta (30) días anteriores al embarque,

16. La granja de origen de los porcinos no ha notificado ningún caso de
Gastroenteritis Transmisible y Coronavirus Respiratoria durante los doce (12)
meses anteriores al embarque, y se obtuvo para el caso de Gastroenteritis
Transmisible resultados negativos a (táchese la opción que no corresponda):

• Neutralización Viral; o
• Una (01) prueba ELISA de bloqueo o competitiva
Basada en anticuerpos monoclonales, efectuada dii rante los 30 días
anteriores al embarque.

17. Durante los treinta (30) días previos al embarque, los porcinos fueron tratados
contra parásitos internos y externos (indicar nombre del nombre del producto,
dosis, laboratorio productor yfecha de tratamiento).

18. Los porcinos no fueron expuestos a ninguna fuente de contaminación durante su
transporte al lugar de embarque

19, Los porcinos fueron examinados previos al embarque por un Veterinario Oficial
del CFIA, quien ha comprobado que no presentaron evidencia de enfermedades
infecciosas o contagiosas; tampoco se encontró heridas con huevos o larvas de
moscas durante la inspección.

20. Los porcinos
cuarentena al
desinfectados
movilización.
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1. Los certificados deberán ser emitidos en idioma español.

2. Al llegar al país los animales permanecerán en cuarentena por un periodo de 30
días, en un lugar autorizado por el SENASA, sometiéndose a las medidas sanitarias
que se dispongan.


