
Que, por Decreto Supremo 14° 016-2012-EF se aprobó
el Reglamento do la Ley que regula la contratación da
personal altamente calificada en el Sector Público;

Que, conflecretoSupremo N°026-2014-EF, sedidarondisposiciones modificatorias al citado el Reglamento;
Que, resulta necossio adecuar la nOflTlaIMdad

sectorial a las nuevas disposiciones contenidas en elDecreto Supremo 14° 026-2014-EF; debiendo dejar sinelecto la Directiva N° 003-2013-PCM/SG, aprobada por
Resolución Ministerial 14’ 183-2013-PCM; y

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°29158,
Lay Orgánica de Poder Eleculiva; y el Decreto Supremo
14’ 063-2007.PCM, Reglamento de Orgaruzadún yFunciones de la Presidencia del Consejo de Ministros ysus modi&&odas

SE RESUELVE:

Adlculo 1.- AprobacIón
Aprobar la Directiva 14° OO1-2014-PCMISG,denominada ‘Normas y Procedimientos pera laContratación de Personal Altamente Caliricado en

el Sector Presidencia del Consejo de Ministros,en el Merco de la Ley N’ 29806, Ley que regula lacontratación de personal altamente calificada en
el Sector Pública y dieta otras disposiciones, y suReglamenlC; la misma que como Anexo forma parle
integrante de la presente Resolución Ministerial.

Articulo 2.- PublIcacIón
La Directiva aprobada en el adiado precedente, asi

como la Resducán de aprobación, serán publicadas
en el Portal Institucional de la Residencia del Consejode Ministros (wpongobpe), en la misma Fecha depublicación de la presente Resolución Ministerial en elDiado Oficial EJ Peruano.

Articulo 3.. Dejar sin efecto la ResolucIón
MinisterIal 14’ 182-2013-PCM

Dójese sin efecto, a partir de le fecha, la ResoluciónMinisterialM 182-2013.PCM,dofechal5dejuliode2ül3,
que aprobó la Directiva 14° 003-2013-PCM-SG °Nonnas
y Procedimientos para la Selección de Candidatos aser contratados bajo la modalidad de contratación depersonal altamente calificado, de acuerdo a te establecido
en el Reglamento de la Ley 14° 29806 en la Presidencia
del Consejo de Minislros y sus Organismos Públicos
Mscrflos’.

Registrese, comuniquosa y publiquese.

RENÉ CORNEJO DIAZ
Presidente del Consejo de Ministros
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requiaitas
específicos de cumplimiento obligatorio
en la importación de determinadas
mercancías pecuarias de origen y
procedencia Cuba, Chile, Argentina,
Brasil, Ecuador y Uruguay

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
14° 0011-2014-MINAGRI-SENASA-OSA

lo de junio de 2014

VISTOS:

Los informes 14’ O0l0,OOli,0012, 0015y0016-2014-
MINAGRI-SENASA-DSA-SDCA LCAS11LLO do Fecha
16, lO, 26 y 30 de Mayo de 2014 respectivamente e
Informes 14’ 0023 y 0024-2014.MINAGRt-SENASA-DSA-
SDCA-RANGELES (le fecha 03 y 04 de Junio de 2014,
respectivamente.

CONSIDERANDO:

Que, el articulo ir del Decreto Legislativo 14° 1059Ley General de Sanidad Agrada, señala que el ingreso alpais, coma importación, tránsito intemacional o cualquieroto rAgímen aduanero, de pierdas y productos vegetales,
animales y productos de origen animal, insumos agrarios,
organismos benéficos, materiales de empaque, entateje
y acondicionamiento, cualquier otro material capaz de
introducir o propagar plagas y enfermedades, al comolos medios utilizadas para transportarlos, so sujetarán
e las disposiciones que establezca, en el ámbito de su
competencia, la Autoridad Nacional en Sanidad Agrada,este es, el Servicio Nacional de Sanidad Agrada -

SENASA4
Que, asimismo, el articulo 9’ de la citada leyestablece que la Autoridad Nacional en SanidadAgrada dictará las medidas file y zoosanitaffas para

la prevención, al 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 do los
productos de que se trate;

Que, deconformidadon elaificulo 12°del Reglamente
de la Ley General de Sanidad Agaña, wrobado mediante
el Decreto Supremo 01&2008-AG, los requisitos lito yanesanderios se publican en el Diana Oficial El Peruano;

Que, el artIculo 28’ del Reglamente de Organización
y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agrada
aprobado por el Decreto Supremo 14’ 008-2005-Adestablece que la Dirección de Sanidad Animal tiene
entre sus funciona el estableceç conduot y coordinar
un sistema de control y supervisión zoosarülada tanto
al comeido nacional como internacional de productos y
subproductos pecuarios;

Que, el Articulo 21° de la Decisión 515 de laComunidad Andina de Naciones (CAN) prescribo quelos PaIses Mantros que realicen importaciones desde
terceres paises se asegumrÉn que les medidas sanitarias
y fitosarMtarias que se exijan a tales importaciones noimpliquen un nivel da protección inferior al determinado
por los requisitos que se establezca en las normas
comunitadas;

Que, el Informa 14° 0010-2014-MINAGRI-SENASA-
DS%SDCA-LCASflLLO de fecha 16 do Mayo de 2014,recomienda que se publiquen los requlsitos sanitariospara la importación de conejos procedentes de Cuba;

Que, el Informe N° 0011-20I4MINAGRI-SENASA.
DSA-SDCA- LCASTILLO de fecha 19 de Mayo de 2014,recomienda que se publiquen los requisitos sanitarios
para la imporladón de erizos de tierra (Ateierir &brvenmns)
precedentes de Chde;

Que el lnlonno 14° 0012-2014•MINAGRI-SENASA-DSA-SÓCA- LCASTILLO da fecha 26 do Mayo de 2014,
recomienda que se publiquen los requisitos sanitarios
para la importación de hámster, cobayos, jerbo yclinchilla como animales de compaifia procedentes
de Argentina;

Que el InForme 14° 0Q15-2014-MINAGRJ-SENASA-
DSA-$DCA- LCASTILLO de lacha 30 de Mayo de 2014,recomienda que se publiquen los requisitos sanitarias
para la importación de osos procedentes de Argentina

Que el Informe N° 00I6-2014-MINAGRI-SENA&
DSA-S&A- LCASTILLO de fecha 30 de Mayo de 2014,
recomienda que se publiquen los requisdos sanitarias para
la importación de lobos de cm procedenles de Brasil;

Que, el Informe 14° 0023-2014-MIIAGRI-SENASA-DSASDCA- RANGELES de fecha 03 de Junio de 2014,
recomienda que se publiquen los requisitos sanitarios parala knporiaóón de suncatas procedentes de Eoiadar

Que, el Informe 14° 0024-2014-MINAGRI-SENASA-
DSA-SDC& RANGELES do fecha 04 de Junio de 2014,recomienda que se publiquen los requisitos sanitarios parala importación de equinos para reproducción, competencia
o deporte, exposición o ferias y trabajo procedentes (le
Umgua

De conformidad con o dispuesto en la Decisión 515 dela Comunidad Andwm de Naciones, el Decreto Legistatwo
N°1059, el Decreto Supremo 14° 018-2008-AG, el Decreto
Supremo N’ 006-2005-AG, y con el visado de la Oficina
de Ase3da Juridica;

8525194 9 NORMASLEGALES
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Establecen sanitarios
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sERESUaVE

Articulo 1°- Establecer los requisitos sanitarios
especificos de cumplimiento obLigatorio en la importación
de detenninadas mercancías pecuarias según país de
origen y procedencia, do acuerdo a los siguientes Anexos
que forman parte integrante de la presente Resolución:

a) ANEXO 1: Conejos procedentes de Cuba
b) ANEXO II: Eñ2os do tierra (Atelurix &biventas)

procedentes de Chile -

c) ANEXO III: Hámsler cobayos, jerbo y dunchdlas
como animales de compañía procedentes de Argentina

d) ANEXO IV: Osos procedentes de Argentina
e) ANEXO V: Lobos do crin procedentes de Brasil.
1) ANEXO VI: Suricatas procedentes do Ecuador
g)ANEXOVII: Equinosparareproducción, competencia

o deporte, exposición o ferias y trabajo procedentes de
Uruguay

Articulo r.- Los anexos señalados en el articulo
procedente serén publicados en el portal institucional del
SENASA (w.wsenasagobpe).

Artículo 3°- Disponer la emisión de los Pennisos
Sanitarios de Importación apadirde la fecha de publicación
de la presente Resolución.

Articulo 4.- El SENASA, a través de la Dirección de
Sanidad Animal, podré adoptar las medidas sanitarias
complementadas a fin de garanlizar el cumplimiento do
la presente norma.

e

Regislrese, comuniqueso y publlquese.

MIGUEL QUEVEDO VALLE
Director General
Dirección desanidad Animal
Servido Nacional de Sanidad Aqrada
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REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE CONEJOS
PROCEDENTES DE CUBA

El animal o los animales estarán amparados por un certificado zoosanitario, expedido por la
Autoridad Oficial de Sanidad Animal de Cuba, en el que conste el cumplimiento de los
siguientes requisitos:

Que:

1. Cuba es libre de la Enfermedad hemorrágica del conejo, Mixomatosis y Tularemia, de
acuerdo a lo establecido con el Código Sanitario para animales terrestres de la
Organización Mundial de Sanidad Animal.

2. Los animales (‘táchese lo que no corresponde):
a. Han nacido y han sido criados en Cuba; o
b. Han sido importados legalmente a Cuba y han permanecido al menos dos años en este

país.

3. Los conejos proceden de (táchese la opción que no corresponda):
a. Criaderos, que se encuentran autorizados por la Autoridad Oficial Competente de Cuba

y habilitado por el SENASA; o
b. Viviendas domésticas, donde los animales se encuentran bajo control sanitario de un

Médico veterinario.

4, Los conejos que ampara este certificado ha estado bajo control sanitario de un veterinario
oficial y han sido sometidos a una cuarentena durante por lo menos treinta (30) días no
presentando signos clínicos compatibles con enfermedades transmisibles que afectan a la
especie.

5. El establecimiento de origen de los conejos no ha estado bajo cuarentena o restricción de
movilización en los momentos de la cuarentena y durante los treinta (30) días previos al
embarque de los animales que se importan, debido a la ocurrencia de enfermedades
infectocontagiosas que afectan la especie.

6. Los animales no fueron vacunados contra la Enfermedad Hemorrágica del Conejo yio
Mixomatosis durante su permanencia en la República de Cuba.

7. Los animales no presentaron ningún signo clínico de las siguientes enfermedades:
Enfermedad hemorrágica del conejo, Mixomatosis o Tularemia durante los 30 días
previos al embarque.

8. Los conejos han recibido dos (2) tratamientos antiparasitarios externos e internos con
productos adecuados según el tipo de parasito prevalente en el país o zona de origen; el
primero al comienzo de la cuarentena, y el ultimo ocho (8) días antes del embarque de los
animales.



9. Los conejos han sido identificados apropiadamente.

10. Al momento del embarque, los conejos fueron inspeccionados comprobando su identidad
por el Servicio Veterinario en el punto de salida del país, no observando signos clínicos de
enfermedades, libre de ectoparásitos, tumoraciones, heridas frescas o en proceso de
cicatrización, ni signo alguno de enfermedades transmisibles, lo cual es legalizado por
dicho servicio mediante firma y cuño del Médico Veterinario actuante al momento del
embarque.

II. Los conejos han sido colocados, para su transporte en una jaula que cumple con las
condiciones sanitarias establecidas por Organización Mundial de Sanidad Animal-OlE.

PARÁGRAFO:

1. No se permitirá el ingreso de pasturas, concentrados, camas o desperdicios que
acompañen a los animales, los que deberán ser destruidos en el punto de ingreso.

II. A su llegada al país permanecerán en cuarentena por un periodo de 15 días
aproximadamente, en un lugar autorizado por el SENASA, sometiéndose a las medidas
sanitarias que se dispongan.



REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN DE
ERIZOS DE TIERRA AFRICANOS (Atelerix albiventris) DE PROCEDENCIA CHILE

El animal o los animales estarán amparados por un certificado zoosanitario, expedido por la
Autoridad de Sanidad Animal de Chile, en el que se haga constar el cumplimiento de los
siguientes requisitos:

Que:

1. El animal o los animales:(Táchese al opción que no corresponda,)
a. Han nacido en Chile, o
b. Han sido importados legalmente y han permanecido en Chile por lo menos seis (6)

meses antes de la fecha de embarque.

2. El o los animales han sido identificados de forma individual.

3. Los animales fueron sometidos a un periodo de aislamiento (cuarentena), sin contacto
con otros animales, en el lugar de origen (señalado en la descripción del envío), durante
treinta (30) días previos al embarque.

4. El animal o los animales han sido inspeccionados durante el periodo de aislamiento
(cuarentena) por un Médico Veterinario Oficial del Servicio Agrícola y Ganadero, quien
ha comprobado su identidad y constatado la ausencia de TUMORACIONES, HERIDAS
FRESCAS o EN PROCESO DE CICATRIZACION, NI SIGNO ALGUNO DE
ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS O TRANSMISIBLES, NI PRESENCIA
DE ECTOPARASITOS, en especial signos clínicos compatibles con SALMONELOSIS,
LEPTOSPIROSIS, SARNA, COCCIDIOSIS, BORDETELOSIS y PASTEURELOSIS.

5. El animal o los animales han sido sometidos a dos (2) tratamientos antiparasitarios externo
e interno con intervalo de quince (15) días, el último debe haberse realizado en los últimos
ocho (8) días antes del embarque (Indicar identificación animal, fecha de tratamiento,
nombre del producto, principio activo).

6. El animal o los animales han sido transportados desde el lugar de origen hasta el punto de
embarque en condiciones de aislamiento con respecto a otros animales, en jaulas o cajas
especiales nuevo y desinfectado; verificados por el Médico Veterinario Oficial.

PARAGRAFO:

1. Los animales serán trasladados directamente del punto de ingreso al Perú hacia el lugar
de cuarentena autorizado por el SENASA.

II. No se permitirá el ingreso de concentrados, camas o desperdicios que acompañen a los
animales, los que deberán ser destruidos en el punto de ingreso.

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



REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTARCION DE HAMSTERS,
COBAYOS, JERBOS Y CHINCHILLAS COMO ANIMALES DE COMPAÑÍA

PROCEDENTES DE ARGENTINA

Los animales estarán amparados por un certificado sanitario, expedido por la Autoridad
Oficial de Sanidad Animal de Argentina, en el que conste el cumplimiento de los siguientes:

Que:

1. La Republica de Argentina cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial
de Sanidad Animal (OlE) para declararse libre de Fiebre Hemorrágica del Conejo y
Tularemia.

2. En el plantel de origen en los últimos seis (6) meses no se declaró ningún caso de
Mixomatosis.

3. En el plantel de origen de los animales y en los colindantes, durante los sesenta (60) días
previos al embarque, no ha sido diagnosticada alguna de las siguientes enfermedades:
Coccidiosis, Tiña, pasteurelosis, sama, salmonelosis, yersiniosis.

4. Los animales (Táchese la opción que no correspondq.)
a. Han nacido en Argentina.
b. Han sido importados legalmente y han permanecido en Argentina por lo menos 6

meses previos a la fecha de embarque.

5. Los animales serán identificados en forma individual.

6. Los animales han sido sometidos a un periodo de aislamiento (cuarentena), donde han
frfl.JS
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previos al embarque.

7. Los animales durante el periodo de aislamiento ni al momento del embarque presentaron
signos clínicos de enfermedades Transmisibles.

8. Los animales han sido sometido a dos (2) tratamientos antiparasitarios externos e internos
con un intervalo de quince (15) días, el ultimo debe haberse realizado en los últimos ocho
(8) días antes del embarque. (indicar nombre del producto, dosis, laboratorio productor y
fecha de tratamiento).

9. Los animales han sido transportados desde el lugar de crianza hasta el punto de embarque
en condiciones de aislamiento con respecto a otros animales y en contenedores nuevos y
desinfectados.

10. Los animales han sido inspeccionados por un Médico Veterinario Oficial quien ha
comprobado su identidad y constatado la ausencia de tumoraciones, heridas frescas o en



proceso de cicatrización, signo de enfermedades cuarentenables o transmisibles y
ausencia de ectoparásitos.

PARÁGRAFO:

1. Los animales serán trasladados directamente del punto de ingreso al Perú hacia el lugar
de cuarentena autorizado por el SENASA.

II. No se permitirá el ingreso de alimentos, camas o desperdicios que acompañen a los
animales, los que deberán ser destruidos en el punto de ingreso al Perú.

III. Al llegar al país, el animal (es) permanecerán en cuarentena por un periodo de 30 días
en un lugar autorizado por el SENASA, sometiéndose a las medidas que se dispongan.



REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN DE OSOS CON DESTINO A
PERÚ

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

Que:

1. La Republica de Argentina es libre de Fiebre Aftosa (serotipos SATI, SAT 2, SAT 3 y
ASIA 1), Peste Bovina, Perineumonía Contagiosa Bovina y Fiebre del Valle del Rift

2. Los animales han permanecido en La República de Argentina al menos durante los últimos
seis (6) meses.

3. Los animales tiene por lo menos seis (6) meses de edad y fueron destetados al menos un
(1) mes antes del embarque.

4. Los animales han sido identificados y aislados bajo control veterinario oficial por un
periodo de treinta (30) días antes del embarque, en una estación o instalación autorizada
por el SENASA. y durante ese periodo no manifestaron signos clínicos de enfermedad.

5. Kan sido inspeccionados en el momento de su embarque en el establecimiento de origen
por un Médico Veterinario oficial, quien ha comprobado su identidad y constatado la
ausencia de tumoraciones, heridas frescas o en proceso de cicatrización, ausencia de
signos de enfermedades cuarentenables o transmisibles y ausencia de ectoparásitos.

6. El lugar de procedencia así como el establecimiento de procedencia de los animales están
sitaados en una zona donde no han estado bajo cuarentena al menos los Ultimos sesenta
(60) días previos al embarque debido a la presencia de Enfermedades infecciosas o
transmisibles.

7. El establecimiento no se han registrado oficialmente casos de rabia ni de la enfermedad de
Aujeszky durante por lo menos doce (12) meses previos al embarque.

8. Cada animal recibió dos tratamientos contra parásitos internos y externos con productos
autorizados y apropiados para el tipo de parásito prevalente en la zona, el primero al
comienzo de la cuarentena y el último a los ocho (8) días previos al embarque (indicar
nombre deL producto, dosis, laboratorio productor y fecha de tratamiento).

9. Durante el periodo de cuarentena, se ha obtuvieron muestras fecales de cada animal y se
han examinado para descartar la presencia de coccidios.

10. Los contenedores utilizados para el transporte de los animales han sido lavadas y
desinfectadas, y no han estado expuestos a contaminación por agentes infecciosos.



11. Los vehículos de transporte ffieron lavados y desinfectados previamente al embarque de
los animales con productos autorizados por el SENASA.

12. Han sido inspeccionados en el punto de salida de la República de Argentina por un
veterinario Oficial, quien ha comprobado su identidad y constatado ausencia de
tumoraciones, heridas frescas o en proceso de cicatrización, ausencia de signos
enfermedades cuarentenables o transmisibles y ausencia de ectoparásitos.

PARÁGRAFO:

1. Al arribo de los animales al Perú serán sometidos a una cuarentena post entrada en un
establecimiento supervisado por el SENASA en el punto de ingreso al país por un periodo
mínimo de 30 días, durante la cual serán sometidos a pruebas diagnósticas y tratamientos
que el SENASA considere conveniente.



REQUISITOS ZOOSANÍTARIOS PARA LA IMPORTACION DE
LOBOS PROCEDENTES DE BRASIL

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

Que:

1. Los animales (Táchese 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. Los animales 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 que afecten
a la especie.

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

4. Durante los 30 días previos al embarque, estuvieron aislados bajo control veterinario
oficial, período 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. Brucelosis: Prueba de fijación de complemento.
b. Salmonelosis: Prueba de seroaglutinación.
c. Lcptosprosis:
> Prueba de microaglutinación. con títulos < 1/lOO; 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 por un Médico
Veterinario Olicial del país exportador.

PARAGRAFO

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





REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE SURICATA
(Surkata suricata) PROCEDENTES DE ECUADOR

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

Que:

1. El o los animales nacieron y se criaron en el país exportador o han permanecido por un
período mínimo de sesenta (60) días en una región que no está ni ha estado en
cuarentena ni bajo restricciones sanitarias impuestas por la Autoridad Competente en
Sanidad Anjmal de Ecuador.

2. Los animales están debidamente identificados, con un número legible y permanente,
que permita hacer el rastreo desde su lugar de origen.

3. El o los animales a ser exportados fueron inspeccionados en la zona o región de donde
proceden por un médico veterinario oficial del país exportador, quien los encontró
exentos de wmoraciones, heridas frescas o en proceso de cicatrización, ni signo alguno
de cuarentenables o transmisibles ni presencia de ectoparásitos.

4. El establecimiento de origen de los animales y el de cuarentena en un radio de
VEINTICINCO (25) kilómetros a su alrededor, no se ha registrado oficialmente casos
de Carbunco bacteridiano, panleucopenia, tripanosomiasis y Rabia durante al menos
los últimos doce (12) meses previos ala exportación.

5. El o los animales ifieron sometidos a una cuarentena previa al embarque en la estación
o establecimiento autorizado por la Autoridad Competente por lo menos cuarenta y
cinco (45) días, bajo la supervisión directa de un médico veterinario oficial, quien los
examinó.

6. Todos los alimentos y material de cama que se usen en el establecimiento autorizado o
la estación de cuarentena fueron suministrados de una zona exenta de enfermedades
infecciosas.

7. Durante el periodo de cuarentena los animales destinados a la exportación no tuvieron
contacto directo ni indirecto con ningún animal que no esté en condiciones sanitarias
equivalentes a la de los animales a exportarse.

8. Los animales, durante la cuarentena, fueron sometidos a las siguientes pruebas
diagnósticas con resultados negativos a:

• Rabia: ELISA.
• Salmonelosis: Identificación del agente
• Yersinia: identificación del agente



• Tuberculosis (Micobacterium bovis): PCR a partir de una muestra obtenida por
lavaje traqueal o cultivo y aislamiento a partir de una muestra obtenida por lavaje
traqueal.
• Ehrlichiosis Canina (Ehrlichia canis): Inmunofloresencia indirecta 15 días previos
al embarque o tratamiento.
• Dirofilariosis (Dirofilaria inimitis): Inmunofloresencia indirecta o Elisa 15 días
previos al embarque o tratamiento.
• Babesiosis (B. gibsoni): inmunoflorescencia 15 días previos al embarque.
• Tripanosomiasis: Microscopía óptica en muestras de sangre

9. Durante la cuarentena los animales fueron tratados dos veces (con intervalo de 14 días)
contra PARASITOS INTERNOS y EXTERNOS con productos autorizados por la
Autoridad de Sanidad Animal de Ecuador y se deberá indicar el nombre del producto,
el laboratorio productor así como la dosis de aplicación. Además durante los 5 días
previos al embarque recibieron una quimioterapia específica contra la
TRIPANOSOMIASIS y BABESIOSIS. También fueron tratados contra Leptospira
spp. durante cinco (5) días consecutivos con productos aprobados por la Autoridad de
Sanidad Animal de Ecuador, debiendo especificar el nombre del producto, el
laboratorio productor así como la dosis de aplicación.

lO. Los animales han sido vacunados contra: PANLEUCOPENIA FELINA, MOQUILLO
CANINO, PARVOVIRUS.

11. Kan sido inspeccionados en el establecimiento de origen, en el momento de su
embarque 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 CICATRIZACION,
ni SIGNO ALGUNO DE ENFERMEDADES CUARENTENABLES o
TRANSMISIBLES y PRESENCIA DE ECTOPARASITOS.

12. Las jaulas utilizadas para el transporte de los animales han sido lavadas y
desinfectadas, y no han estado expuestos a contaminación por agentes infecciosos.

13. La ruta seguida por los vehículos desde el lugar de origen hasta en centro de
cuarentena y de este al lugar de embarque, fue autorizada por los funcionarios de la
autoridad de Sanidad Animal del país exportador.

14. Los vehículos de transporte, local e internacional, fueron lavados y desinfectados
previamente al embarque de los animales utilizando productos autorizados por la
autoridad de Sanidad Animal del país exportador.

PARÁGRAFO:

1. Al llegar al país permanecerán en cuarentena por un periodo de 30 días en un
establecimiento autorizado, por el SENASA y serán sometidos a los controles.



II. De estar la especie amenazada, es obligatorio el permiso y certificado emitido por la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) e
indicar el método de identificación individual utilizado.

ESTOS REQUISITOS SANITARIOS, DEBEN SER REMITIDOS A SU
PROVEEDOR EN ECUADOR A FIN DE QUE LOS CERTIFICADOS
SANITARIOS EMITIDOS POR LOS SERVICIOS VETERINARIOS 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 IMPORTACIÓN DE EQUINOS PARA
REPRODUCCIÓN, COMPETENCIA o DEPORTE, EXPOSICIÓN o FERIAS y

TRABAJO, PROCEDENTE DE URUGUAY

Los animales estarán amparados por un Certificado Sanitario emitido por la Autoridad
Oficial Competente de Uruguay; donde se consigne 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 y resultados de pruebas diagnósticas efectuadas:

Que:

1. Uruguay es libre de Peste Equina, Encefalitis Japonesa, Durina, Muermo, Estomatitis
Vesicular, Enfermedad de Boma y Encefalomielitis Equina Venezolana.

2. Los animales (tóchese ¡a opción que no corresponda):

a. Han nacido y han sido criados en Uruguay; o
b. Han permanecido en Uruguay por lo menos seis (6) meses anteriores al embarque.

3. Los animales ifieron sometidos a cuarentena por un periodo mínimo de treinta (30) días
previos al embarque, en un establecimiento autorizado (indicar el nombre y ubicación
del establecimiento) y bajo la observación de un Médico Veterinario de la Autoridad
Oficial Competente de Uruguay.

4. El establecimiento de origen de los equinos y al menos en un radio de 10 Km a su
alrededor no están ni han estado bajo cuarentena o restricción de la movilización, en el
momento de la cuarentena y durante los sesenta (60) días previos al embarque de los
animales.

5. Los animales no fueron desechados o descartados en Uruguay como consecuencia de un
programa de erradicación de una enfermedad transmisible de équidos.

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

7. Los animales fUeron vacunados más de 15 días y menos de un año antes al embarque
contra Encefalomielitis Equina del Este y Oeste.

8. Fueron vacunados contra Influenza Equina (serotipo A/equi 2) y revacunados entre las 2
y 8 semanas antes del embarque.

9. Los animales proceden de granjas libres de Metritis Contagiosa Equina y no han tenido
ningún contacto con la enfermedad, ya sea por coito o por tránsito por una granja
infectada; y resultaron negativos a una prueba de identificación de Taylorella
equigenitalis mediante (táchese la opción que no corresponda):



Aislamiento de muestras de frotis de las membranas urogenitales (fosa uretral, seno
uretral, uretra y cubierta del pene en machos; y senos, fosa del clítoris, cerviz o endometrio
en hembras), sembrados no mas de 48 horas de tomados; o

PCR, Efectuada durante los treinta (3Q) cijas anteriores al embarque

10. Arteritis Viral Equina (táchese la opción que no corresponda):
a) Resultaron negativos a dos pruebas de diagnóstico de:

Neutralización del virus, o
ELISA;

Efectuadas durante los veintiocho (28) días anteriores cd embarque a partir de
muestras sanguíneas, que se tomaron con mas de catorce (14) días de inten’aio.

it. Encefalomielitis Equina Venezolana
Los animales no han sido vacunados durante los sesenta días previos al embarque.

12. Anemia Infecciosa Equina (táchese la opción que no corresponda):
Los animales resultaron negativos a una prueba de:

Inmunodifusión en Gel de Agar; o
ELISA competitivo; o
ELISA no competitivo,

Efectuada durante los 30 días anteriores al embarque

13. Los animales resultaron negativos a una prueba de (táchese la opción que no
corresponda):

— Inmunofluorescencia Indirecta con anticuerpo; o
ELISA de competición,

Para la detección de Theileria equi y Babesia caballi; efectuadas dentro de treinta días
anteriores al embarque.

14. Los equinos durante la cuarentena, recibieron dos tratamientos antiparasitarios externos
e internos con productos adecuados según el tipo de ectoparásitos o endoparásitos
prevalentes en la zona de origen; el primero al comienzo de la cuarentena y el último a
los ocho (8) días anteriores al embarque.

15. Los animales no presentaron el día del embarque ni durante los tres (3) meses
anteriores al embarque, ningún signo clínico de: Influenza equina, Estomatitis
Vesicular, Arteritis Viral Equina, Encefalomielitis del Este o del Oeste, Rinoneumonía
Equina, Virus del Oeste del Nilo, Linfangitis Epizoótica Equina, Viruela equina,
Anemia Infecciosa equina.

16. Los equinos fueron examinados en el establecimiento de cuarentena por un Veterinario
Oficial al momento de ser embarcados, quien ha comprobado su identidad y constatado
la ausencia de heridas con huevos o larvas de moscas. Ni presencia de garrapatas, sama
u otros ectoparásitos.



17. Durante la cuarentena no me introducido ningún otro animal en los locales de
aislamiento.

18. Fueron inspeccionados por un Médico Veterinario de la Autoridad Oficial Competente
de Uruguay en el puerto de embarque; y fueron encontrados libres de evidencia de
enfermedades infectocontagiosas que afecte a la especie.

19. Los animales frieron transportados directamente del establecimiento de cuarentena
hacia el puerto de exportación, en vehículos limpios y desinfectados con productos
autorizados por Uruguay.

PARÁGRAFO:

1. 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.

II. Al llegar al Perú permanecerán en cuarentena por un periodo de 15 días como mínimo
en un lugar autorizado por el SENASA, cuyos costos serán asumidos por el usuario.

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

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




