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VtOS:

Los Informes Ñ° 0012, 0013 y 001#201#M1NAGRI-
SENAS4DSA-SOCA-EMART1NEZ, da Fecha 28 de
Octubre de 2014 y;

CONSIDERANDO:

Que, el ñdiculol2° del Decreto Legisiahvo N° 1059,
Ley Genere! de Sanidad Agraria, señala que el ingreso al
pais, como importación, tmnsflo inlemaciona o cualquier
otro régImen aduanero, de plantas y productos vegetales,
animales y productos de origen animal, insumos agrados.organismos benéflcos, materiales dé empaque, embalaje
y acondicionamiento, cualquier otro material capaz de
Introducir o propagar plagas y ónfermedades, asi comolos mediós utilizados para transportados, se sujetardn
a las disposiciones que establezca, en el ámbito de su
competencia, la Autoridad Nacional en Sanidad Agrada,esto es, el Servicio Nacional de Sanidad Agrada -

Olio, himisnio el articulo 9’ de la citada ley, estableceque la Autondad r1acional oil Sanidad Agraria dictará las
medidas lito y zoosanilanas para la prevención, el control
o la eradlcadón de plagas y enfermedades. Didiasmedidas serán de cumplimiento obligalado por parte de
los propIetarios u ocupantes, bajo cualquier titilo, del
prado o establecimIento respectivo, y de tos propIetarioso transportistas de los productos deque se trate;

Que, de conformidad con el articulo i2°del Reglamentodala lsy General de Sanidad Agaria. aprobado medianteel Decreto Supremo 018-2008-AG, los requisitas filo yzoasenitanos se publican en el Diario Oficial El Peruano;
Que, el articulo 28° del Reglamento de Organizacióny Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agrada,

aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2005-AG
establece que la Dirección de Sanidad Animal tieneentre sus funciones al establecer, conducir y coordinarun sistema de control y supervisión zoosanltaiia tanto
al comercIo nacional como Internacional da productos ysubproductos pecuanos;

Que, el aftrculo 210 de la Decisión 515 de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN) prescribe quelos Paises Miembros que realicen importaciones desde
terceros paises se asegwarán que las medidas sanitarias’
y iitosanitanas que se exifan a tales importaciones no
impliquen un nivel de protección inferior al determinado
por los requisitos que se establezca en las normascomtimtanaw

Que, el Informe N° 00I2-2014-MINAGRI-SENAS#
DS4SDC#EMARHNEZ, de fecha 28 de Octubre
de 2014, recomienda que se publiquen los requisitossanitarios para la importación de aves de combate siendosu origen y procedencia Venezuela;

Que, el Informe N° 0013-2OI4MINAGRI-SENAS#
DSA-SDCA-EMARTINEZ, de fecha 28 de Octubrede 2014, recomienda que se publiquen los requisitossanitarios para la importación de roedores de laboratorioprocedente da Estados Unidos;

Que, el informe N’ 00’I42OI4MINAGR1-SENASA-
DSA-SDCA-EMARUNEZ de fecha 28 de Octubrede 2014, recomienda que se publiquen los requisitos
sanitarios de Importaci6n de petillos recién nacidos
y huevos fértiles de gallInas siendo su origen yprocedencia Francia;

De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 515 dela Comunidad Andina de Naciones, el Decreto tsgisiadvoN 1059, el Decreto Supremo N° 0i8-2008-AO, el DecretoSupremo N° 008-2005-Al); y con el visado de la Oficina
de Asesoría Juridica;

SE RESUELVt

Establecen requisitos nitarlos Ar!fculo 1*.- Establecer los requisitos sanitarios
especificas de cumplimiento obligatorio gÇ?9flen la (mportacion de mercancias origen y procedencia, de acuerdo a los siguientes Anexospecuarias de origen y procedeñcia que forman parte Intefiranla de la presente Resolucióa
Venezuela EE.UU. y Francia a) ANEXO 1: Aves de combaie siendo su origen y

Nq de laborelorio procedente de

20
c) A)tE<O III: Pollitos recién nacidos siendo su origende Noviembre de 2014 y procedencia Francia
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d) ANEXO IV: Huevos fértiles de gallinas siendo suorigen y procedencia Francia.

Articulo t- Los anexos señaladoa en el articulo
precedente serán publicados en el portal institucional del
SENASA (www.senasagob.pe).

Articulo 3,.- Disponer la emisión de los Permisos
Sanitadosde Importación a partlrde la fecha de publicación
de la presenta Resolución.

Articulo 4’.- El SENASA, a través de la Dirección de
Sanidad Animal, podrá adoptar las medidas sanitarias
complementadas a Un do garnntizar el cumplimiento dola presenta norma.

Registrase, comuniquese y publiquese.

MIGUEL QUEVEDO VALLE
Director General
Dirección de Sanidad Animal
Servicio Nacional da Sanidad Agraria

1169556-2



REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN DE AVES DE
COMBATE SIENDO SU ORIGEN Y PROCEDENCIA VENEZUELA

Los animales estarán amparados por un Certificado Sanitario emitido por la Autoridad
Oficial de Sanidad Animal de Venezuela; donde se especifique el nombre y dirección
del consignador y el destinatario; con la identificación completa de los animales a ser
exportados. La información adicional debe incluir fechas de pruebas diagnósticas
efectuadas.

1. Las aves nacieron y han permanecido ininterrumpidamente en Venezuela.

2. Venezuela nunca ha presentado casos de Influenza Aviar, Leucosis, Hepatitis Viral
del pato y Enteritis Viral del Pato.

3. Las aves han sido identificadas individualmente empleando un método indeleble y
persistente en el tiempo

4. Las granjas y criaderos de las aves ifieron inspeccionadas por la Autoridad
Competente de Venezuela y se encuentran debidamente registradas

5. Las aves han permanecido bajo régimen de cuarentena por lo menos 15 días previos
al embarque, en cuyo criadero o criaderos de origen no presentaron casos de:
BRONQUITIS INFECCIOSA, NEUMOVIRUS AVIAR, COLERA,
ENFERMEDAD DE LA BURSA, ENFERMEDAD DE MAREK, ENFELMEDAD
DE NEWCASTLE, MICOPLASMOSIS (U gaffisepticum y U sinoviae),
SALMONELOSIS (S. gallinarum y S. enterhidis) y VIRUELA AVIAR.

6. En los últimos sesenta (60) días previos al embarque de las aves, el criadero de
origen de las aves y en un radio de tres (3) Km., no ha estado en cuarentena o con
restricción de la movilización.

7. Las aves no han sido descartadas o desechadas de Venezuela como consecuencia de
un programa de erradicación de enfermedades infecciosas.

8. Las aves han recibido dos tratamientos contra parásitos externos e internos, con
productos autorizados por la autoridad competente de Venezuela, con
desparasitantes de amplio espectro y de reconocida eficacia, contra los parásitos
prevalentes en el país. El último tratamiento debe realizarse ocho (8) días antes del
embarque.

9. Los contenedores donde se transportan las aves son de primer uso o fueron lavadas
y desinfectadas previos al embarque con un producto de reconocida eficacia
germicida y registrado oficialmente por la Autoridad Oficial Competente de
Venezuela.

10. Las aves han sido vacunadas con una vacuna autorizada por la Autoridad Oficial de
Sanidad Animal de Venezuela (indicar nombre comercial de la vacuna, cepa.
laboratorio productot; tivo de i’actina, vía de aplicación y fecha de vacunación),
contra las siguientes enfermedades:



a. Newcastle
b. Bronquitis Infecciosa Aviar
e. Bursitis infecciosa Aviar

11. Influenza Aviar:
a. Las aves no han sido vacúnadas contra la Influenza Aviar; y
b. Han resultado negativas a la prueba de inmunodifrisión en agar gel

realizado durante los quince (15) días previos a la exportación.

12. Laringotraqueitis infecciosa aviar (Táchese lo que no corresponda)
a. Han resultado negativas a dos pruebas ELISA efectuada durante los

quince (15) días previos a la exportación; o

b. Han sido vacunadas con vacunas vectorizadas (recombinantes)
aprobadas por la Autoridad Oficial de Sanidad Animal de Venezuela
(indicar nombre comercial de la vacuna, cepa, laboratorio productor, tipo
de vacuna, vía de aplicación y fecha de vacunación)

13. Micoplasmosis Aviar (Micoplasma gallisepticum y synoviae)
> Han resultado negativas a dos pruebas diagnosticas (RT-PCR, Inhibición

de la Hemaglutinación o ELISA), realizado al inicio y al termino de la
cuarentena.

14. Salmonella sp.

> Las aves ffieron sometidas a examen microbiológico durante el periodo
de cuarentena, mediante siembra de hisopados cloacales en medios
enriquecidos, selectivos y diferenciales para aislamiento de Salmonella
sp., sin aislamiento alguno

15. Cólera Aviar: (‘Tóchese lo que no corresponda)

a. Las aves no frieron vacunadas contra el cólera aviar; o

b. Las aves ifieron vacunadas contra el colera con una vacuna autorizada
por la Autoridad oficial de Sanidad Animal de Venezuela (indicar
nombre comercial de la vacuna, cepa, laboratorio productor, tzpo de
vacuna, vía de aplicación yfecha de vacunación).

PARAGRAFO:

No se permitirá el ingreso de alimentos, concentrados o camas que acompañen a
las aves de combate.

II. Las aves de combate deben estar acompañadas del programa de vacunación del
plantel de origen, cepa, vía y fecha de aplicación.

III. Las aves a su ingreso al Perú serán sometidas a cuarentena por un periodo de 15
días, debiendo acatar las medidas sanitarias que disponga el SENASA.



REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE ROEDORES DE
LABORATORIO PROCEDENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS

El animal o los animales estarán amparados por un Certificado sanitario de exportación,
expedido por un Médico Veterinario Acreditado por el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos y endosado por un Médico Veterinario de Servicios Veterinarios.

Que:

1. Identificación:
> Nombre y Dirección del Establecimiento de origen:
> Fecha de nacimiento de los animales
> Número total de animales
> Establecimiento de destino en Peru:

2. Los animales provienen de colonias libres de enfermedades virales como
Ectromelia, virus Sendai, Coriomeningitis linfocítica, Encefalitis de California,
Fiebres Hemorrágicas Argentina (De Junín) y Boliviana (Tifus Negro) y de las
siguientes enfermedades bacterianas: Salmonellosis, Tularemia, Leptospirosis,
Pseudotuberculosis y Fiebre de mordedura de rata.

3. Al momento de ser embarcados los animales no presentaron signos clínicos de
enfermedades, ni evidencia de parásitos externos.

4. Durante el transporte desde el lugar de origen hasta el lugar de embarque se
evitó el contacto con animales ajenos a la exportación.

5. Los animales han sido inspeccionados en las instalaciones del bioterio de origen
de los ratones por un Médico Veterinario Acreditado por la Autoridad Oficial
Competente de los Estados Unidos; quien ha comprobado la ausencia de
ectoparásitos, tumoraciones, heridas frescas o en proceso de cicatrización, de
signos de enfermedades infectocontagiosas o transmisibles.

6. Han sido colocados, para su transporte, en jaulas o cajas especiales de primer
uso.





REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN DE POLLITOS
RECIEN NACIDOS, DE ORIGEN Y PROCEDENCIA FRANCIA

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

IDENTIFICACIÓN:
a. Especie:
b. Raza:
c. Linaje:
d. Cantidades:
e. Nombre y dirección del exportador:
f. Nombre y dirección de la Granja de Origen:
g. Nombre y dirección de la Planta de Incubación:
h. Lugar de embarque: i Nombre y dirección del Importador:

iNFORMACIONES SANITARIAS:

1. Los pollitos recién nacidos proceden de genitores nacidos y criados en Francia o han
permanecido en Francia un mínimo de seis (6) meses; y de granja o granjas cuyo nombre y
ubicación se indican.

2. La granja de origen y la planta de incubación se encuentran registradas y regularmente
inspeccionadas por la Autoridad Oficial Competente de Francia, y se aplican las
recomendaciones de Código Sanitario de los Animales Terrestres-OlE.

3. La granja de origen y la planta de incubación se encuentran habilitadas por el SENASA Perú.

4. La granja de origen de los pollitos recién nacidos es reconocida libre de signos clínicos de
Tuberculosis Aviar por la Autoridad Oficial Competente de Francia.

5. Los pollitos recién nacidos descienden de genitoras que permanecieron en una región o
compartimento cuyos planteles avícolas son reconocidos como libre de Influenza aviar de
declaración obligatoria desde su nacimiento, o durante, por lo menos, los veintiún (21) días
anteriores a la recolección de los huevos y durante la recolección.

6. En los últimos sesenta (60) días previos al embarque de los pollitos recién nacidos, la granja de
origen y la planta de incubación, en un radio de tres (3) Km. no han estado bajo cuarentena o
restricción de la movilización de las aves.

7. Los pollitos recién nacidos proceden de genitores que no han sido desechados en Francia como
consecuencia de una enfermedad infecciosa o problema sanitario no infeccioso.

8. Los pollitos recién nacidos y sus genitores no iberon vacunados contra Influenza Aviar.

9. NEWCASTLE: Los pollos recién nacidos proceden de genitores cuyos planteles avícolas
industriales son reconocidos oficialmente como libres de la enfermedad de Newcastle, y los
poi1os recién nacidos y sus genitores (táchese la opción que no corresponda):

• No fueron vacunados; o
• Fueron vacunados de conformidad con lo estipulado por la Organización Mundial de Sanidad

Animal (indicar nombre comercial de la vacuna, cepa, laboratorio productor, tipo de
vacuna, vía de aplicación vfecha de vacunación).



10. BRONQUITIS INFECCIOSA AVIAR (tóchese la opción que no corresponda):
• Los pollitos recién nacidos proceden de explotaciones y establecimientos de incubación

reconocidos libres de bronquitis infecciosa aviar tras resultar negativa a las pruebas
serológicas para la detección de la enfermedad (ac(juntar la prueba oJkial donde se indique la
fecha y el laboratorio); o

• Los pollitos recién nacidos proceden de genitores que fueron vacunados con cepas del Virus
de Bronquitis infecciosa aviar autorizadas por la Autoridad Oficial Competente de Francia
(indicar nombre comercial de la vacuna, cepa, laboratorio productor, tipo de vacuna, vía cte
qplicación y fecha de vacunación). Y además el lote de pollitos recién nacidos para la
exportación al Perú no ffie vacunado para la enfermedad con vacunas vivas, ni ifieron
expuestos a otro lote de pollos vacunados.

11. MICOPLASMOSIS AVIAR (Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma sinoviae): Los pollitos
recién nacidos proceden de genitores que siempre han permanecido en una granja reconocida
oficialmente libre de la enfermedad.

12. La granja de origen de los pollitos recien nacidos es reconocida libre de signos clínicos de
Tuberculosis Aviar por la Autoridad Oficial Competente de Francia.

13. Los pollitos recién nacidos proceden de genitores que siempre han permanecido en granjas y
plantas de incubación libres de Pulorosis y Tifosis Aviar; y no tüeron vacunadas contra estas
enfermedades.

14. LARINGOTRAQUEITIS INFECCIOSA AVIAR: (tóchese la opción que no corresponda);

• Los pollitos recién nacidos proceden de granjas y plantas de incubación que han sido
reconocidos libres de Lañngotraqueítis Infecciosa Aviar tras resultar negativas a las pruebas
serológicas para la detección de la enfermedad y proceden de genitores que no ifieron
vacunados; o

• Los pollitos recién nacidos proceden de genitores que fueron vacunados contra la enfermedad,
coñ vacunas autodzadas por la AutoridadOficial Competente de Francüi (indicar nombre
comercial de la vacuna, cepa, laboratorio productor, tipo de vacuna, vía de aplicación y
fecha de vacunación).

15. Los pollitos recién nacidos proceden de granjas y plantas de incubación que han sido
periódicamente monitoreados y no se ha detectado la presencia de Salmonella enteritidis ni de
Salmonella tvphimurium y se respetan las medidas de higiene conforme a lo dispuesto en el
Código de los Animales Terrestres de la OlE; además no tuvieron contacto durante la
instalación, la incubación o la eclosión con huevos para incubar o materias procedentes de
granjas que no cumplían con este requisito.

16. BURSITIS INFECCIOSA (tóchese la opción que no corresponda): Proceden de explotaciones
reconocidas libres de Bursitis infecciosa tras resultar negativas a las pruebas serológicas de
inmunodifusión en agar gel para la detección de esta enfermedad; y los progenitores fueron o no
vacunados (tóchese la opción que no corresponda) contra la Bursitis infecciosa con vacunas
registradas por la Autoridad Oficial Competente de Francia (indicar nombre comercial de la
vacuna, cepa, laboratorio productoí t%oo de vacuna, vía de aplicación yfecha de vacunación) y
además,

• Los pollitos recién nacidos no fueron vacunados; o

• Los pollitos recién nacidos fueron vacunados contra la enfermedad, con vacutias autorizadas
por la Autoridad Oficial Competente de Francia (indicar nombre comercial de la vacuna,
cepa, laboratorio productor, tipo de vacuna, vía de aplicación yftcha cte vacunación).



17. Los pollitos recién nacidos fi.ieron vacunados in ovo o al nacimiento, contra la enfermedad de
Marek con vacunas aprobadas por la Autoridad Oficial Competente de Francia (indicar nombre
comercial de la vacuna, cepa, laboratorio productor, tipo de iacuna, ifa de aplicación y fecha
de vacunación).

18. Los pollitos recién nacidos proceden de granjas reconocidas libres de signos clínicos de Cólera
Aviar (tóchese la opción que no corresponda); y

• Proceden de genitores que no ftieron vacunados; o

• Proceden de genitores que ffieron vacunados contra la enfermedad con vacunas autorizada por
la Autoridad Oficial Competente de Francia (indicar nombre comercial de la vacuna, cepa,
laboratorio productor; tipo de vacuna, vía de aplicación yfrcha de vacunación).

19. Neumovirosis Aviar (táchese la opción que no corresponda); Los pollitos recién nacidos
proceden de granjas reconocidas libres de Neumovirosis aviar por lo menos sesenta (60) días
previos al embarque; y

• Los genitores no Rieron vacunados; o

• Los genitores Rieron vacunados con una vacuna autorizada por la Autoridad Oficial
Competente de Francia (indicar nombre comercial de la vacuna, cepa, laboratorio producto’;
«po de lacinia, vía de aplicación, vfrcha (le vacunación).

20. Las cajas y embalajes son de primer uso y no estuvieron expuestos a contaminación con
organismos patógenos que afecten a las aves.

21. En el momento del embarque, los pollitos recién nacidos son inspeccionados por un veterinario
acreditado por la Autoridad Oficial Competente de Francia y no muestran ningún signo clínico
de enfermedades transmisibles y ectoparásitos.

PARAGRAFO;

1. Los pollitos recién nacidos deben llegar acompañados del certificado sanitario de exportación
en idioma Español.

II. No se permitirá el ingreso de alimentos, concentrados o camas que acompañen a las aves.

111. Los pollitos recién nacidos deben llegar acompañados del programa de vacunación del plantel
de origen, en el que se indique el nombre comercial de la vacuna, cepa, laboratorio productor,
tipo de vacuna, vía de aplicación y fecha de vacunación.

IV. Los pollitos recién nacidos a su ingreso al Perú serán sometidos a cuarentena por un periodo
mínimo de 15 días en instalaciones autorizadas por SENASA, sometiéndose a las medidas
sanitarias que se dispongan.

ESTOS REQUISITOS SANITARIOS DEBEN SER REMITIDOS A SU PROVEEDOR EN
FRANCIA, A FIN DE QUE EL CERTIFICADO SANITARIO EMITIDO POR EL SERVICIO
VETERINARIO INCLUYA LAS EXIGENCIAS ANTES DESCRITAS.

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





REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACLÓN DE HUEVOS
FERTILES DE GALLINA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA FRANCIA

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

IDENTIFICACIÓN:
a. Especie:
b. Raza:
c. Linaje:
d. Cantidades:
e. Nombre del Exportador:
f. Dirección del Exportador:
g. Nombre de la Granja de Origen:
h. Dirección de la Granja de Origen:
i. Lugar de Embarque:
j. Nombre y Dirección del Importador:

INFORMACIONES SANITARIAS:

1. Los huevos fértiles proceden de genitores nacidos y criados en Francia o que han permanecido
en Francia un mínimo de seis (6) meses; y de granja o granjas cuyo nombre y ubicación se
indican.

2. La granja de origen y planta de incubación se encuentran registrada y regularmente
inspeccionadas por la Autoridad Oficial Competente de Francia y se aplican las
recomendaciones del Código Sanitario de los Animales Terrestres-OlE.

3. La granja de origen y la planta de incubación se encuentran habilitadas por el SENASA Perú.

4. Los huevos fértiles proceden de genitoras que permanecieron en una región o compartimentos
cuyos planteles avícolas son reconocidos como libres de Influenza Aviar de declaración
obligatoria desde su nacimiento, o durante, por lo menos, los veintiún (21) días anteriores a la
recolección de los huevos y durante la recolección.

5. Los huevos fértiles proceden de genitores que permanecieron en una región o compartimento
cuyos planteles avícolas son reconocidos oficialmente como Libres de la enfermedad de
Newcastle.

ñ. La granja de origen de los huevos fértiles es reconocida libre de signos clínicos de Tuberculosis
Aviar por la Autoridad Oficial Competente de Francia.

7. En los últimos sesenta (60) días previos al embarque de los huevos fértiles, la granja de origen y
en un radio de tres (3) Km. no han estado bajo cuarentena o restricción de la movilización de las
aves.

8. Los huevos fértiles proceden de genitores que no han sido desechados en Francia como
consecuencia de una enfermedad infecciosa o problema sanitario no infeccioso.

9. Los genitores que dieron origen a los huevos fértiles no ifieron vacunados contra Influenza Aviar
y son sometidos a controles periódicos para el descarte de esta enfermedad.

10. Los huevos fértiles proceden de genitores vacunados contra la enfermedad de Newcastle, de
conformidad con lo estipulado por la Organización Mundial de Sanidad Animal-OlE. (indicar
ziombre comercial de la vacuna, cepa, laboratorio productott tzo de vacuna, vía de aplicación y
fecha de vacunación).



11. Los huevos fértiles proceden de genitores que siempre han permanecido en granjas y/o plantas
de incubación libres de Micoplasmosis Aviar (Mycoplama gallisepticum y Micoplasma
sinoviae), Pulorosis y Tifosis Aviar.

12. Los huevos fértiles proceden de genitores que no fueron vacunados contra la Pulorosis y Tifosis
Aviar.

13. Los huevos fértiles proceden de granjas y plantas de incubación que han sido periódicamente
monitoreados y no se ha detectado la presencia de Salnzonella enteritidis y Sulmonella
rphimuriun; y no tuvieron contacto durante la instalación, la incubación o la eclosión con
huevos para incubar o materias procedentes de planteles que no cumplían con este requisito.

14. Los huevos fértiles proceden de granjas reconocidas libres de signos clínicos de Bursitis
Infecciosa y de genitores que fueron vacunados contra la enfermedad con vacunas registradas
por la Autoridad Oficial Competente de Francia (indicar nombre comercial (le la vacuna, cepa,
laboratorio productor, tipo de i’acuna. vía de aplicación vfccha de vacunacion).

15. Los huevos fértiles proceden de granjas reconocidas libres de signos clínicos de Cólera Aviar
(tóchcse la opción que no corresponda); y

• Proceden de genitores que no han sido vacunados; o
• Proceden de genitores que han sido vacunados contra la enfermedad con vacunas registradas

por la Autoridad Oficial Competente de Francia (indicar nombre comercial de la vacuna,
cepa, laboratorio productor, tipo de t’acuna, vía de aplicación i’fecha de vacunación).

16. Bronquitis Infecciosa Aviar (táchcse la opción que no corresponda):
• Los huevos fértiles proceden de explotaciones y establecimientos de incubación reconocidos

libres de la Bronquitis infecciosa aviar tras resultar negativas a las pruebas serológicas para la
detección de la enfermedad, o;

• Proceden de genitores en cuyas explotaciones fueron vacunadas con cepas del virus de
Bronquitis infecciosa aviar autorizadas por la Autoridad Oficial Competente de Francia
(indicar nombre comercial de la vaclina, cepa, laboratorio producto tioo de vacuna, vía de
ph’caciónyfecha devacunación).

17. Laringotraqueitis infecciosa aviar (tóchese la opción que no corresponda): Los huevos fértiles
descienden de genitores cuyos establecimientos y plantas de incubación han sido reconocidos
libres de Lañngotraqueítis infecciosa aviar tras resultar negativas a las pruebas serológicas para
la detección de la enfermedad; y

• Los genitores fueron vacunados de conformidad con lo estipulado por la Organización
Mundial de Sanidad Animal—OlE. (indicar nombre comercial de la vacuna, cepa. laboratorio
productor, tipo de vacuna, vía de aplicación vfecha (le vacunación).

• Los genitores no fueron vacunados.

18. Neumovirosis aviar (tóchese la opción que no corresponda):

• Los huevos fértiles provienen de granjas y plantas de incubación que han sido reconocidas
libres de Neumovirosis aviar tras resultar negativas a las pruebas serológicas para la detección
de la enfermedad y proceden de genitores que no fueron vacunados.

• Los huevos fértiles proceden de granjas y plantas de incubación que han sido reconocidos
Libres de Neumovirosis aviar y proceden de genitores que fueron vacunados contra la
enfermedad con vacunas autorizadas por la Autoridad Oficial Competente de Francia.



19. Los huevos fértiles se desinfectaron según las normas definidas en el Código Sanitario de los
animales terrestres de la OlE.

20. Las cajas y embalajes son de primer uso y no estuvieron expuestos a contaminación con
organismos patógenos que afecten a las aves.

21. En el momento del embarque los huevos fértiles son inspeccionados por un veterinario
acreditado por la Autoridad Oficial Competente de Francia, y no muestran ningún signo clínico
de enfermedades transmisibles y ectoparásitos.

PARÁGRAFO:

1. Los huevos fértiles deben llegar acompañados del certificado sanitario de exportación en
idioma Español.

II. Los huevos fértiles deben llegar acompañados del programa de vacunación del plantel de
origen, en el que se indique el nombre comercial de la vacuna, cepa, laboratorio productor,
tipo de vacuna, vía de aplicación y fecha de vacunación.

III. Los huevos fértiles a su ingreso al Perú serán sometidas a cuarentena post-entrada por un
periodo de tiempo determinado por el SENASA y en instalaciones autorizadas por esta
Institución, sometiéndose a las medidas sanitarias que se dispongan.

ESTOS REQUISITOS SANITARIOS DEBEN SER REMITIDOS A SU PROVEEDOR EN
FRANCIA, A FIN DE QUE EL CERTIFICADO SANITARIO EMITIDO POR EL SERVICIO
VETERINARIO INCLUYA LAS EXIGENCIAS ANTES DESCRITAS.

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




