
Establecen requisitos sanitarios
específicosde cumplimientoobligatorio
en la importación de determinadas
mercancías pecuarias de origen y
procedencia Paraguay, Colombia,
Panamá, Alemania y Suiza

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N’ 0D1O-2014-MINAGRI-SENASA-DSA

29 de Mayo de 2014

VISTOS;

El Inlorme FI° 000720i4-MlNAGRl-SENASA
DSASDCA.LCASTILLO de fecha 09 de Abril de 2014.
les informes N°s 0012, 0014 y 00172014-MINAGRI
SENAS%DSA-SDCA-RANGELES de fecha 00, lay 21 de
Abril de 2014 respectivamente, ylos Informes N°s 0016
0017-2OI44IINAGRISENAS%DSA-SDCAMBONIFAZ
de fecha 02 y 02 de Mayo do 2014

CONSIDERANDO;

introducir o propagar plagas y enfermedades, 651 como
los medios utilizados para transportados, se s*tarán
a las dissioonos que establezca, en el ámbito de su
competencia, la Autoridad Nacional en Sanidad Agrada,
esto es, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria -

SE NASA;
Que, asimismo, el articulo 9’ de la citada ley, establece

que la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria dictará las
medidas lito y zoesanitañas para la prevención, el control
o la erradicación de plagas y enfermedades. Dichas
medidas serún 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 trato;

Que, de conformidad con el artículo 1?del Reglamento
de la Ley General de Sanidad Agrada, aprobado mediante
el Decreto Supremo 01 82008-AG, los requisitos filo y
zoosanitarios se publican en el Diario Oficial El Peruano;

Que, el articulo 28’ del Reglamento do Organización
y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agrada,
aprobado por el Docmto Supremo N’ 008-2005-AG
establece que la Dirección de Sanidad Animal tiene
entra sus funciones el establecer, conducir y coordinar
un sislerna de control y supervisión zoosanilada tanto
al comercio nacional como internacional de productos y
subproductos pecuarios; -

Que, el Articulo 21° do la Decisión 515 de la
Comunidad Andina de Nociones (CAN) proscribe que
los Paises Miembros que realicen importaciones desde
terceros paises se asegurarán que las medidas sanitarias
y htosanrlarias que se exijan a tales mporlaocoes no
impliquen un nivel de protección inferior al determinado
por los requisitos que se eslablezca en las normas
comunitarias;

Que, el Informe M 0007-2014.MINAGRI-SENASA-
DSA-SDCA-LCASTILLO de fecha 09 de Abril de 2014,
recomienda que se publiquen les requisitos sanitarios pata
la importación de lecho y productos lácteos procedentes
de Paraguay,

PODER EJECUTIVO

524416 Si NORMAS LEGALES

Que, el articulo ir del Decreto Legislativo N° 1059,
Ley General de Sanidad Agrana, señala que el ingrew al
pais, corno importanón, tránsito internacional o cualquier
otro régimen aduanero, de plantas y productos vegetales,
animales y productos de ongen animal, insumos agrarios,
organismos benéficos, materiales de empaque, embalaje
y acondicionamiento, cualquier otro matenal capaz de



Que, el Inrorme N 0012-2014MINAGRI-SENAS&
DSA-SDCNRANGELES de fecha 09 de Abril de 2014.
recomienda que se publiquen los requisitos sanitanos para
la importación de semen de bovino congelado procedente
de Colombia,

Que el Informe (1° 0014-2014-MINAGRI-SENASA-
DSASDCARANGELES de teGia ID de Abril de 2013.
recomienda que se publiquen los requisitos sanitanos para
la importación de cueros o pieles de equinos procedentes
de Colombia,

Que, el Informe N°001 72014-MlNAGRl-SENASA-
DSA-SDCA- RANGELES de fecha 21 de Abril de 2014,
recomienda que se publiquen los requisitos sunilarios
para la importación de despojos comestibles, cenales,
cerne deshuesada y hamburguesas, refrigerados
o congelados de la especie bovina procedenies de
Panam&

Que, el Informe N°001820I4MINAGRISENASA
DSA-SDCA-MBONIFAZF de fecha 02 de mayo de 2014,
recomienda que se publiquen los requisitos sanitarios para
la importación de sornen de bovino congelado procedente
de Alemania,

Que, el Informe N’ 0017-2014-MINAGR[SENASA-
DSA-SDCA•MBONIFAZF de fecha 02 de Mayo de 2014,
recomienda queso publiquen los requisitos sanitarios paro
la importación de semen de bovino congelado procedente
de Suiza;

Do conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1059, el Decreto Supremo N° 018-20GB-
AG el Decreto Supremo W 008-2005-AG, la Decisión
5I de lo Comunidad Andina de Naciones; y con el visado
de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- Establecer tos requisitos sanitarios
específicos de cumplimiento obligatorio en la importación
de determinadas mercancías pecuarias según país de
origen y procedencia, de acuerdo a los siguientes Anexos
que forman parte integrante de la presente Resoluoón,

Articulo 2’.- Los anexos señalados en el articulo
precedente serán publicados en el portal institucional del
SENASA (.senasa gobpe).

Articulo 3°.- Dejar sin eteclo:

a) Anexo Ide la Resolución Directoral 014-2011-AS-
SENASADSA de fecha 18 de octubre del 2011.

Artículo C.- Disponer la emisión de tos Permisos
Sanitarios de Importación a partir de la locha de
publicación de la presente Resolución.

Artículo 5’.- El SENASA, a travós de la Dirección de
Sanidad Animal, podrá adoptar las medidas sanitarias
complomentanas a fin de garantizar el cumplimiento de
la presente norma.

Registrese, comuniquese y publíquese.

MIGUEL QUEVEDO VALLE
DWector General
Dirección de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

1090344-1

somos los que usted necesita
y a todo color

LIBROS, REVISTAS, MEMORIAS, TRIP11COS,
FOLLETOS. VOLANTES, BROCHURES

Av. Alfonso UEarte a7f3 - Ltmal / Teiéfono: 313-0400, anExo 2183

www.segraf.com.pe
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a) ANEXO 1 1 eche y preductos lácteos de Paraguay.
b) ANEXO II Semen de bovino congelado procedente

de Colombia
c) ANEXO III Cueros o p4eles de equino procedentes

de Colombi&
d) ANEXO IV: Despojos comestibles, canales, cama

deshuesada y hamburguesas, refngemdes o congelados
de la especie bovina procedentes de Panamá

ej ANEXO V Semen de bovino congelado procedente
de Alemania

1) ANEXO VI Semen de bovino congelado procedente
de Suiza
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REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE LECHE
Y PRODUCTOS LACTEOS DESTINADOS AL CONSUMO IIUMANO, PROCEDENTES

DE PARAGUAY

La leche o los productos lácteos estarán amparados por un Certificado Sanitario expedido por la
Autoridad Oficial Competente de Paraguay, en el que conste el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

Que:

1. Procede de un establecimiento o planta de producción oficialmente autorizado para la
exportación por la Autoridad Oficial Competente de Paraguay y habilitado por el SENASA
Perú.

2. Procede de rebaños y establecimientos de producción que no tuvieron restricciones sanitarias
en el momento de recolección de la leche y en la elaboración del producto.

3. FI establecimiento de producción y al menos en un área de 10 Km. a su alrededor, no está
ubicado en una zona bajo cuarentena o restricción de la movilización de bovinos, durante los
sesenta (60) días previos al embarque.

4. El producto es apto para el consumo humano.

5. El producto ftie sometido a inspección o verificación certificada por un Médico Veterinario de
la Autoridad Oficial Competente de Paraguay.

6. La leche fue sometida a cualquiera de los siguientes tratamientos:
a. Ultrapasteurización (UHT) de una temperatura mínima de 132°C durante por lo menos un

segundo; o
b. Pasteurización rápida (HTST) de por lo menos 72° C, durante por lo menos 15 segundos si

el pH es inferior a 7; o
c. Pasteurización rápida (HTST) durante dos (2) veces consecutivas si el pH es igual o

superior a 7; o
d. Pasteurización lenta de por lo menos 63°C, durante por lo menos 30 minutos.

7. Se tomó las precauciones necesarias después del tratamiento para evitar el contacto de la leche
o sus productos con cualquier microorganismo potencialmente patógeno para animales o
humanos.

PARAG RA FO.

Servicio Nacional de Sanidad Agrada— SENASA, Dirección: Av. La Molina N° 1915 Distrito: La Molina, Lima Perú.
Teléfono: 01-3133310 Fax: 01-3401486 CasiNa Fax: 1900 Web: Emnail:
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1. Cuando el SENASA-Perú lo considere necesario, exigirá una certificación oficial de la
autoridad competente de Paraguay, donde se consigne que el producto no excede los niveles
de radioactividad máximos permitidos por la OMS.

11. 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

Servicio Nacional de Sanidad Agraña-SFNASA, Dirección: Av. La Molina N°1915 Dislrílo: La Molina. Lnna- Perú.
Teidrono: OI3l333lOFax: Ol-340l486Casii1a Fax: [900 Web:v naa’tilic Email: Izscttjj.’ohe



REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IWTPORTACION DE SEMEN CONGELADO
DE BOVINO PROCEDENTE DE COLOMBIA

El semen de bovino estará amparado por un Certificado Sanitario, expedido por la Autoridad
Oficial de Sanidad Animal de Colombia, en el que conste el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

Que:

1. 1.U Centro de Inseminación Artificial es autorizado y supervisado por la Autoridad Oficial
Competente del Colombia.

2. El Centro de Inseminación Artificial está habilitado por el SENASA Perú,

3. El Centro de ¡nseminación Artificial y al menos en un área de IOKM a su alrededor, no está
ubicado en una zona bajo cuarentena o restricción de la movilización de bovinos durante los
sesenta (60) días previos al embarque

4, El semen fue tomado, manipulado y almacenado conforme a lo dispuesto en el Código
Sanitario para los Animales Terrestres de la OlE vigente; y los bovinos donantes han
permanecido al menos seis (6) meses en la zona de ubicación del centro de insemínación.

5. Los serotipos SAT 1, 2 y 3 y Asia 1 de la Fiebre Aftosa son exóticos para Colombia;
asimismo, es país libre de Peste Bovina, Dermatosis Nodular Contagiosa y enfermedad de
lharaki.

6. Tuberculosis bovina.
Los animales donantes no han presentado ningún signo de Tuberculosis bovina en la
fecha de la toma del semen, y
han permanecido en un centro de Inseminación artificial en eh que todos los
animales están oficialmente libres de Tuberculosis Bovina.

7. FIEBRE AFTOSA (rdchese la opción que no corresponda):
a) Los bovinos reproductores donantes han permanecido en una zona libre de Fiebre Aftosa

sin vacunación, durente por lo menos los tres (3) meses anteriores a la fecha de la toma
de semen:

O bien,

h) Los bovinos reproductores donantes han sido vacunados al menos dos (2) veces, siendo
la última vacuna administrada en un periodo no mayor de doce (12) meses y no menor
de un mes anteriores a la lcha de toma de semen; y

e) Los bovinos reproductores donantes han resultado negativos a:
‘ ELISA de bloqueo en fase líquida (realizada en un plazo no menor de 2! días

siguientes a la roma de semen); o
ELISA competitiva en fase sólida (realizada en un plazo no menor de 2! dais’
siguientes a la toma de semen,); o
ELISA indirecta 3ABC (realizada en un plazo no nwnoi’ de 2! días siguienrav a
la roma de semen; si ravulrasen positivos deberan ser •çometidos a una prueba
EITB con resultado izegarñ’o,i;

Y



d) Ningún otro bovino presente el Centro de Inseminación Artificial lite vacunado durante
por lo menos, un mes anterior a la fecha de toma (le semen; y

e) El semen (le los bovinos reproductores donantes ha sido almacenado durante por lo
menos un mes posterior a la I’echa (le la toma, antes de ser exportado; y ningún animal
presente en el establecimiento en el que permanecieron los bovinos reproductores
presentó signos clínicos (le Fiebre Aftosa durante el periodo señalado.

8. El Centro de Inseininación Artificial cuenta con un programa sanitario donde se ha realizado
las siguientes pruebas con resultado negativo:

DRUCELOSIS : -Prueba de Antígeno Brucella Tamponado
(prueba de tarjeta); ó

-ELISA Competitiva.; o

CAMP ILOBACTER 10515
GENITAL : Cultivo de semen y de muestras prepuciales

TRICOMONIASIS : Examen microscópico directo y cultivo de
muestras prepuciales

9. En Colombia la enfermedad de DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA es de
nofl ficación obhgatona.

lO, LENGUA AZUL.-
a, El genitor o los genitores han resultado negativos a:

• Una (01) prueba serológica de ELISA competitiva; o
• Una (01) prueba de Inmunodi fusión en Agar Gel

Realizada curte los veintiocho (28) y sesenta (60) días después de la última toma de
sen ¡en para exportación.

O

b. E gerator o o3 genitorca han vsuhado negativos a:
• Dos (02) pruebas de Aislamiento del virus, tomadas al principio y al final del

perio.do de la toma del semen, con intervalos no menores de siete (7) días; ó
Dos (02) pruebas de PCR, realizadas a partir de sangre, tomadas al principio y
al final del periodo de la toma del semen cada veintiocho (28) días.

II. LEUCOSIS BOVINA ENZOOTICA.
a) Los bovinos reproductores han resultado negativo a:

* Dos (2) pruebas de Inmunodifusión en Gel Agar; o
* Dos (2) pruebas de ELISA indirecta; o

Dos (2) pruebas (le ELISA de bloqueo o Competitiva.
Tomadas a partir de nrnestras sanguíneas, la primera no menor a treinta días
anteriores a la fecha de la toma (le semen y la segunda no menor a los 90 días
siguientes a la fecha señalada;

O

b) Si el toro que proporcionó el semen tiene menos de dos (2) años de edad, su madre
uterina debió ser serológicamente negativa a:

Inmunodífusión en Gel Agar; o
• ELISA indírecta; o



ELISA de bloqueo o Competitiva.

12. RINOTRAQUEITIS BOVINA INFECCIOSA/VULVO VAGINITIS BOVINA
PUSTULOSA
a. Si se desconoce la condición serológica del donador o si el reproductor donante fice

seropositivo, una parte alícuota de cada toma (le semen antes de congelado, han
resultado negativos a:
• Una (1) prueba de Aislamiento mediante dos (2) pasajes de huevos embrionados de

pollo o de oveja; o
• Identificación del virus por PCR.

O

b. Los bovinos reproductores donantes han resultado negativos a cualquiera de las
siguientes pruebas, efectuadas a partir de una muestra sanguínea tornada con un plazo
mínimo de veintiún (21) días después de la toma de semen:
• Una (01) prueba de Neutralización del virus con un periodo de incubación de la

mezcla suero-virus por veinticuatro (24) horas; o
• Una (01) prueba de ELISA de bloqueo; o
• Una (01) prueba gE ELISAs para bovinos vacunados con vacuna marcadora.

13. DIARRREA VIRAL BOVINA:
Dentro de los veintiocho (28) antes de la torna de semen, dieron resultado negativo a:

• Una (01) prueba de Aislamiento en cultivo celular de muestras leucocitarias.
sangre compleui o suero con la adición de un sistema de lnmunomarcaje
(Inmunoperoxidasa o Fluorescencia): o

• Una (01) prueba de Identificación del agente en sangre, plasma o suero por la
prueba de ELISA de captura de Antigenos (ELISA5 de captura E RNS): o

• Una (01) prueba de Identificación del agente en sangre pur la prueba de PCR con
Transcripción Inversa (ItT PCR).

14. Los bovinos reproductores donantes, han permanecido en ten Centro de Inseminación
Artificial donde no fue declarado ningún caso de CAMPILOBACTERJOSIS y
TRICOMONIASIS durante su permanencia.

15. En el momento de la colección del semen, los bovinos reproductores donantes no
presentaron ningún signo clínico de PESTE BOVINA, DERMATOSIS NODULAR
CONTAGIOSA, ni durante un periodo de veintiocho (2%) dias posteriores.

16. Independientemente de la inspección en el establecimiento de origen, el embarque de semen
fue sometido a inspección o verificación por un Médico Veterinario de la Autoridad Oficial
Competente en el puerto de salida de Colombia

17. El termo para el transporte del semen fueron limpiados y desinfectados con un desinfectante
autorizado y precintado por la Autoridad Oficial, antes de autorizar su exportación.

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



I)E NO COINCIDIR LA CERFIFICACION CON ESTOS REQUISITOS LA
MERCANCIA SERA DEVUELTA SIN LUGAR A RECLAMO.
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REQUISITOS ZOOSANITARIOS PARA LA LMPORTACIÓN DE CUEROS Y
PIELES DE EQUINOS FRESCOS O SALADOS, SECOS, ENCALADOS,

PIQUELADOS O CONSERVADOS DE OTRO MODO (SIN CURTIR) INCLUSO
DEPILADOS O DIVIDIDOS, PROCEDENTE DE COLOMBIA

Los cueros o pieles estarán amparados por un Certificado Zoosanitaño de Exportación,
expedido por la Autoridad Oficial de Colombia, en el que se haga constar el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

Que:

1. El producto procede de animales nacidos y criados en Colombia.

2. Los equinos de los que deriva el producto ffieron sacrificados en un centro de
beneficio autorizado por la Autoridad Oficial Competente de Colombia, la que
cuenta con inspección sanitaria de un Médico Veterinario.

3. El producto fue embalado en material adecuado.

4. El establecimiento de origen de los productos y al menos en un área de 10 Km a su
alrededor no está ubicado en una zona bajo cuarentena o restricción de la
movilización de équidos al momento de la exportación y durante los sesenta (60)
días previos al embarque.

5. El producto 6w sometido a inspección por un Médico Veterinario de la Autoridad
Oficial Competente de Colombia, en el punto de salida del país.

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

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

REQUISITOS LA

Servicio Nacional de Sanidad Agrada SENASA, Dirección: Av. Li Molina N° 1915 Distrito: La Molina, Lima Perú.
Teléfono: 01-3133310 Fax: 0l340l486Casilla Fax: 1900 Web: ysenasagjje Email:
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REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE DESPOJOS
COMESTIBLES REFRIGERADO O CONGELADO DE LA ESPECIE BOVINA,

PROCEDENTE DE PANAMÁ

El producto (Despojos comestibles) estará amparado por un certificado sanitario
expedido por la Autoridad Oficial Competente de Panamá, en el que conste el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

Que:

1. Panamá es oficialmente libre de Peste Bovina, Fiebre del Valle del Rift, Fiebre Aftosa
sin vacunación y Perineumonía Contagiosa Bovina.

2. Panamá cuenta con el estatus de riesgo insignificante para Encefalopatía Espongifonne
Bovina (EEB), reconocido por la Organización Mundial de Sanidad Animal-OlE.

3. El producto procede de bovinos que han nacido y han sido criados en Panamá hasta su
sacrificio; y estos han convivido con otros animales sin ninguna restricción sanitaria.

4. En Panamá se encuentra prohibida la alimentación de rumiantes con harinas de carne y
hueso, y chicharrones de origen rumiante.

5. El producto fue manipulado de manera tal que se asegura que no contienen y no han sido
contaminados con los siguientes materiales: encéfalo, cráneo, ojos, ganglio trigémino,
cordón espinal, columna vertebral y ganglios de la raíz dorsal, amígdalas, intestinos
desde el íleon hasta el recto y los mesenterios de bovinos de cualquier edad.

6. El producto procede de bovinos que no fueron aturdidos antes de ser sacrificados
mediante inyección de aire o gas comprimido en la bóveda craneana ni mediante corte
de médula.

7. El producto procede de una planta de beneficio y procesamiento que tiene
implementados el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Criticos de Control
(HACCP).

8. El matadero donde ftzeron faenados los animales y el establecimiento de procesamiento
(consignar el nombre y núnwro cte autorización cte ambos) está oficialmente autorizado
para la exportación por la Autoridad Oficial Competente de Panamá y habilitado por el
SENASA - Perú.

9. El producto es apto para el consumo humano, y se comercializa libremente en Panamá.

10. El producto procede de animales que no fueron sacrificados en Panamá como
consecuencia de un programa de erradicación de alguna enfermedad de los bovinos.

Servicio Nacional de Sanidad Agraria — SENASA, Dirección: Av. La Molina Nt’ ¡915 Distrito: La Molina, Lima - Perú.
Teléfono: 01-3133310 Fax: 0l-340I486Casilla Fax: 1900 Web: siiasaeohje Ernail:
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11. La explotación de origen de los animales y el matadero, 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 vehiculizada por dicho producto.

12. Los bovinos origen del producto, fueron sometidos a inspección ante-morten y
postmorten a cargo de un Inspector Oficial de Panamá, quien además ha comprobado
que no han presentado signos de ni lesiones compatibles con Fiebre Aftosa,
Perineumonía contagiosa bovina y Tuberculosis Bovina al momento de la inspección.

13. El producto lite empacado y embalado en material adecuado; y los envases o embalajes
están identificados consignando el país de origen, fecha de vigencia y el nombre y
número del establecimiento.

14. El embarque fue sometido a inspección o verificación por el Médico Veterinario Oficial
Competente de Panamá en el establecimiento y en el puerto de salida del país.

PARÁGRAFO

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

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

Servicio Nacional de sanidad Agraria.- SENASA, Dirección: Av. La Molina N° 1915 Distrito: La Molina, Lima— Perú.
TelétÓno: 01-3 133310 Fax: 01-3401486 Casilla Fax: 1900 Web: Email:
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“4 Go de la Promoción de la mndugria Responsable y del G,rn1,n,,,,i.so Climático”

REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE CANALES,
CARNE DESHUESADA y HAMBURGUESAS DE LA ESPECIE BOVINA

REFRIGERADA O CONGELADA, PROCEDENTE DE PANAMÁ

El producto estará amparado por un certificado sanitario, expedido por la Autoridad
Oficial Competente de Panamá, en el que conste el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

Que:

1. Panamá es oficialmente libre de Peste Bovina, Fiebre del Valle del Rift, Fiebre Aftosa
sin vacunación y Perineumonía Contagiosa Bovina y cuenta con la certificación de
riesgo insignificante a Encefalopatía espongiforme Bovina por la OlE.

2. La carne procede de animales nacidos criados y beneficiados en Panamá.

3. Las hamburguesas son elaboradas con carne procedente de animales nacidos, criados y
beneficiados en Panamá (táchese de no corresponder)

4. En Panamá se encuentra prohibida la alimentación de rumiantes con harinas de carne y
hueso, y chicharrones de origen rumiante.

5. El producto procede de bovinos que no ffieron aturdidos antes de ser sacrificados
mediante inyección de aire o gas comprimido en la bóveda craneana ni mediante corte
de medula.

6. El producto fue manipulado de manera tal que se asegura que no contienen y no han sido
contaminados con los siguientes materiales: encéfalo, cráneo, ojos, ganglio trigémino,
cordón espinal, columna vertebral y ganglios de la raíz dorsal, amígdalas, intestinos
desde el íleon hasta el recto y los mesenterios de bovinos de cualquier edad.

7. El producto procede de una planta de beneficio y procesamiento que tiene implementado
el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP).

8. El matadero donde fueron faenados los animales y el establecimiento de procesamiento
(consignar el nombre y número de autorización de ambos) está oficialmente autorizado
para la exportación por la Autoridad Oficial Competente del Uruguay y habilitado por el
SENASA - Perú.

9. La explotación de origen de los animales y el matadero, 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 vehiculizada por dicho producto.

Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA, Dirección: Av. La Molina N” 1915 DistHio: La Molina, Lima Perú.
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Direccion
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“Ifio de la ¡‘rol;Íocjón de la Industrio Repon sable y del tampinutiso (Yirnárico

10. Los bovinos origen de la carne, fueron sometidos a inspección ante-moflen y postmorten
a cargo de un Inspector Oficial de Panamá, quien además ha comprobado que no han
presentado signos de ni lesiones compatibles con Fiebre Aftosa, Perineumonía
contagiosa bovina y Tuberculosis Bovina al momento de la inspección.

II. El producto deriva de bovinos que no han sido desechados o descartados en Panamá,
como consecuencia de un programa de erradicación de una enfermedad bovina
transmisible.

12. El producto es apto para el consumo humano, y se comercializa libremente en Panamá.

13. El producto fue empacado y embalado en material adecuado; y los envases o embalajes
están identificados consignando el país de origen, fecha de vigencia y el nombre y
número del establecimiento.

14. El embarque fue sometido a inspección o verificación por el Médico Veterinario Oficial
Competente de Panamá en el establecimiento y en el puerto de salida del país.

PARÁGRAFO

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

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

Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA, Dirección: Av. La Molina N° 1915 Dis riIo LaM, Lima •- Perú.
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REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE SEMEN
CONGELADO DE BOVINO PROCEDENTE DE ALEMANIA

El semen de bovino estará amparado por un Certificado Sanitario, expedido por la Autoridad
Oficial de Sanidad Animal de Alemania, en el que conste el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

Que:

1. El Centro de Inseminación Artificial esta oficialmente autorizado por la Autoridad
Oficial Competente de Alemania y supervisado de forma permanente por un Medico
Veterinario.

2. El Centro de Inseminación Artificia) está habilitado por el SENASA — Perú.

3. El Centro de Inseminación Artificial y el área incluida en un círculo de un radio de al
menos 10 km. en tomo a este centro no se encuentran en una zona cuarentenada ni en
una zona sometida a restricciones en cuanto al traslado de ganado bovino durante un
periodo de sesenta (60) días antes del envió.

4. El semen fue recogido, tratado y almacenado de conformidad con las disposiciones
descritas en el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OlE vigente.

5. Los bovinos donantes se encuentran en el centro de inseminación desde hace seis (6)
meses, por lo menos.

6. Alemania es libre de FIEBRE AFTOSA sin vacunación, ESTOMATITIS VESICULAR,
PERINEUMONIA CONTAGIOSA BOVINA, DERMATOSIS NODULAR
CONTAGIOSA, FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT.

7. Los bovinos reproductores donantes, han permanecido en un Centro de Inseminación
Artificial en el que todos los animales estén oficialmente libres de TUBERCULOSIS
BOVINA, LEUCOSIS BOVINA ENZOOTICA Y BRUCELOSIS BOVINA.

8. Al menos una vez por año, los donantes del Centro de Inseminación Artificial fueron
sometidos a las siguientes pruebas, siendo el resultado negativo: (indicar la fecha)

TUBERCULOSIS : -Prueba de Intradermoreacción con
tuberculina bovina PPD

BRUCELOSIS : -ELISA
o

-Fijación de Complemento

CAMPILOBACTERIOSIS
GENITAL (C.Jktus) : Cultivo de semen y/o de muestras de lavado

prepucial

TRICOMONIAS1S : Exámen microscópico directo y/o cultivo de
(T.fetus) muestras prepuciales



9. LENGUA AZUL.-
a. El genitor o los genitores han resultado negativos a:

• Una (01) prueba serológica de ELISA competitiva; o
• Una (01) prueba de Inmunodiffisión en Agar Gel

Realizada entre los veintiocho (28) y sesenta (60) días después de la recogida del
semen destinado a la exportación.

O

b. El genitor o los genitores han resultado negativos a:
• Dos (02) pruebas de Aislamiento del virus, tomadas al principio y al final del

periodo de la toma del semen, con intervalos no menores de siete (7) días; ó
• Dos (02) pruebas de PCR, a partir de sangre, tomadas al principio y al final

del periodo de la recogida de semen con un intervalo de un mínimo de
veintiocho (28) días.

10. LEUCOSIS BOVINA ENZOOTICA.
Si el donante tiene dos años o más, se realizaron las siguientes pruebas, siendo el
resultado negativo:

• Dos (2) pruebas de Inmunodifusión en Gel Agar; o
• Dos (2) pruebas de ELISA indirecta; o
- Dos (2) pruebas de ELISA de bloqueo o Competitiva.

Efectuadas en muestras de sangre, la primera debe haberse realizado por lo
menos 30 días antes de la fecha de la recogida del semen, la segunda prueba por
lo menos 90 días después de la fecha indicada.

O

Si el donante es menor de dos años, las siguientes pruebas de la madre que lo gesto
deben haber dado resultados seronegativos:

• Inmunodiffisión en Gel Agar; o
• ELISA indirecta; o
• ELISA de bloqueo o Competitiva.

II. RINOTRAQUEITIS BOVINA INFECCIOSA/VULVO VAGINITIS BOVINA
PUSTULOSA
a. Si se desconoce la condición serológica del donador o si el reproductor donante fue

seropositivo, una parte alícuota de cada toma de semen antes de congelarlo, han
resultado negativos a:
• Una (1) prueba de Aislamiento mediante dos (2) pasajes de huevos embrionados

de pollo u ovulos de oveja; o
- Identificación del virus por PCR.

O

b. Los bovinos han resultado negativos a:
• Una (01) prueba de Neutralización del virus con un periodo de incubación de la

mezcla suero-virus por veinticuatro (24) horas; o
• Una (01) prueba de ELISA de bloqueo; o
• Una (01) prueba gE ELISAs para bovinos vacunados con vacuna marcadora.



Efectuadas a partir de una muestra sanguínea tomada con un plazo mínimo de
veintiún (21) días después de la toma de semen.

12. DIARRREA VIRAL BOVINA:
Dentro de los veintiocho (28) antes de la toma de semen, dieron resultado negativo a:

• Una (01) prueba de detección de virus en sangre mediante aislamiento de
virus en cultivo celular; o

• Una prueba de detección de antígeno de virus mediante ELISA para la
detección de diarrea viral bovina.

13. Desde el momento de la recogida del semen hasta los 28 días posteriores a la última
recoaida del semen descrito en este certificado, en el centro de inseminación no se
presentó ninguna manifestación de las enfermedades siguientes: TUBERCULOSIS
BOVINA, LEUCOSIS BOVINA ENZOOTICA, TRICOMONIASIS BOVINA,
CAMPILOBACTERIOSIS, DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA,
RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA (Herpesvirus Bovino Tipo-l IBR) y
DIARREA VIRAL BOVINA (BVD).

14. Las pajillas o ampollas que contienen el semen se empaquetaron en recipientes de
transporte nuevos o completamente limpios y desinfectados.

15. Después de la recogida, el tratamiento y la congelación del semen este se almacenó
durante un periodo mínimo de 30 días en un local de almacenamiento apropiado para la
cuarentena del semen, durante este periodo el donante y los toros albergados en el centro
de inseminación no presentaron síntomas de enfermedades contagiosas. Antes de salir
del local de almacenamiento se sellaron y enumeraron los recipientes de transporte.

16. El embarque de semen en el lugar de expedición en Alemania. ffie sometido a inspección
o verificación por la Autoridad Oficial Competente, constatando la integridad de los
termos y de los precintos hallándolos intactos y prestando su conformidad a la
exportación.



Requisitos sanitarios complementarios para la Importación de Semen procedente de
los países afectados con el Virus de Schmallenberg.(ALEMANIA)

Para la importación de Semen de Bovinos:

1. El semen de este envió fue colectado con anterioridad al 310 de Mayo; o

2. Los animales donadores fueron sometidos a un análisis serológico (test de
neutralización o ELISA) para la detección de anticuerpos contra la enfermedad de
Schmallenberg, con resultado negativo, al menos 28 días después de la última
colecta del semen incluido en este envió, o

3. Todas las partidas de semen de animales donantes que no son contempladas por los
puntos 1 o 2, fueron sometidas a un método de extracción de RNA aprobado y a un
sistema RT-qPCR para determinar la presencia de genoma del virus de
Schmallenberg, con resultado negativo.



REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE SEMEN
CONGELADO DE BOVINO PROCEDENTE DE SUIZA

El semen de bovino estará amparado por un Certificado Zoosanitario, expedido por la
Autoridad Oficial de Sanidad Animal de Suiza, en el que conste el cumplimiento de los
siguientes requisitos:

Que:

1. El Centro de Inseminación Artificial donde se hallan alojados los toros donadores
está autorizado y supervisado por el Servicio Veterinario Oficial y cumple con las
normas sanitarias recomendadas por la O.I.E. para la exportación.

2. Suiza es oficialmente libre de FIEBRE AFTOSA sin vacunación (SAT 1,2,3, ASIA,
A, O y C) PESTE BOVINA, DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA,
ENFERMEDAD DE IBAR4KI, FIEBRE DEL VALLE DEL IUFT y AKABANE.

3. El semen procede de un Centro de Inseminación habilitado por el SENASA - Perú,
que hubiere sido tomado, manipulado y almacenado conforme a lo dispuesto en el
Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OLE vigente.

4. Los toros donantes:
a. Han residido continuamente en el Centro de Inseminación por un periodo

mínimo de seis (6) meses, antes de la colección del semen.

O

b. A la entrada al centro ftieron sometidos a las pruebas según el artículo 3.2.1.5
del Anexo 3.2.1 del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OlE, y
fueron aislados de otros animales y no se han utilizado para el acoplamiento
natural.

5. EL Centro de Inseminación de origen del semen y al menos en un área de 10 Km. a
su alrededor, no este ubicado en una zona bajo cuarentena o restricción de la
movilización de bovinos durante los sesenta (60) días previos al embarque.

6. Lengua Azul:
Los toros donadores permanecieron en una zona estacionalmente libre del
virus de lengua azul durante los 60 días anteriores a la primera toma de
semen y durante todo el periodo de la toma; y

> Dieron resultados negativos a una de las siguientes pruebas:
a) ELISA
b) Inmunodiflisión en Agar Gel

A las que Jiwron sometidas cada 60 días por lo nienos durante el periodo de
la toma del semen del lote a exportar y entre 2] y 60 cIjas después de la
última toma

O



Los toros donadores permanecieron en una zona estacionalmente libre del
virus de lengua azul durante los 60 días anteriores a la primera toma de
semen y durante todo el periodo de la toma; y
Dieron resultados negativos a una de las siguientes pruebas:

a) Aislamiento de Virus
b) PCR

A partir de ¡nuestras de sangre tomadas al principio y al final del periodo
de toma de semen para el lote a exportar así como cada 7 días para el caso
de ajsla,nlento o cada 28 días para el caso de PCR durante el periodo de la
toma de semen.

7. En el momento de la colección del semen, los toros donadores se encontraban libres
de evidencia de alguna enfermedad infectocontagiosa y parasitaria, incluyendo
RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA (IBR), TUBERCULOSIS,
PARATUBERCULOSIS, LENGUA AZUL, LEUCOSIS ENZOOTICA BOVINA,
BRUCELOSIS, TRICOMONIASIS, LEPTOSPIROSIS, DIARREA VIRAL
BOVINA y CAMPILOBACTERIOSIS GENITAL BOVINA.

8. En Suiza la Dermatosis Nodular Contagiosa es de notificación obligatoria y los
toros donadores, no han presentado ningún signo clínico en la fecha de la toma del
semen, ni durante los 28 días siguientes.

9. Todos los toros donadores en el Centro de Inseminación son sometidos a un
programa de control de la Brucelosis Bovina y son sometidos a una prueba de:

• Antígeno de Brucella tamponado; o
• ELISA Competitiva.

10. Los toros donadores estuvieron en un Centro de Inseminación donde no fue
declarado ningún caso de Campilobacteriosis Genital Bovina durante su
permanencia y han resultado negativo a una prueba de cultivos de semen y de
muestras prepuciales.

11. Los toros donadores estuvieron en un Centro de Inseminación en el que todos los
animales están oficialmente libres de Tuberculosis Bovina, y no han presentado
ningún signo clínico de en la fecha de la toma del semen.

12. Leucosis Bovina:

a) Los toros donadores han permanecido en un Centro de
Inseminación en el que todos los animales están libres de Leucosis
Bovina Enzootica en el momento de la colección del semen;

O

b) Los toros donadores han resultado negativos a:
> Dos (2) pruebas de Inmunodifisión en Gel de Agar; o
> Dos (2) pruebas de ELISA indirecta; o
> Dos (2) pruebas de ELISA de bloqueo o competitiva.

Cualquiera de ellas efectuadas a partir de muestras
sanguíneas, la primera no menor de 30 días anteriores a la



fecha de toma de semen, y la segunda no menor a 90 días
siguientes a la fecha señalada;

o

c) Si el toro que proporcionó el semen tiene menos de 2 años de edad
al momento de la colección del semen, su madre uterina debió ser
serológicamente negativa a:
> Inmunodifrisión en Gel de Agar; o
6- ELISA indirecta; o
> ELISA de bloqueo competitiva.

13. Rinotraqueitis Infecciosa Bovina:

a) Los toros donadores han permanecido en un Centro de
Inseminación Artificial libre de Rinotraqueitis Infecciosa Bovina
en el momento de la toma del semen;

o

b) Los toros donadores han sido aislados en el momento de la
colección, y durante los 30 días siguientes y han resultado
negativos a:

> Una (01) prueba de neutralización del virus con un periodo
de incubación de la mezcla suero-virus por 24 horas; o
Una (01) prueba de ELISA de bloqueo, o

> Una (01) prueba de gE ELISAs para bovinos vacunados con
una vacuna marcadora.

Efectuadas a partir de una muestra sanguínea tomada con un
plazo mínimo de 21 días, después de la colección del semen;

o

c) Si el toro donador era seropositivo, una parte alicuota de cada
toma de semen antes de congelarlo han resultado negativos a:

)- Una (01) prueba de aislamiento mediante dos (2) pasajes en
huevos embrionados de polio o de oveja; o

> Identificación de virus por PCR.

14. Los toros donadores han permanecido en un Centro donde no ifie declarado ningún
caso de Tricomoniasis y resultaron negativos al examen microscópico directo, y al
cultivo de muestras prepuciales.

15. Diarrea Viral BovinalBovine ViralDiarrhca:

a) Los toros donadores han permanecido en un Centro en el que
todos los animales están libres de Diarrea Viral Bovina, en el
momento de la colección del semen;

o



b) Los toros donadores han sido aislados antes de la toma de semen,
por un periodo de 28 días, y dieron resultado negativo a:

> Una (01) prueba de aislamiento en cultivo celular de muestras
de células leucocitarias, sangre completa, leucocitos lavados o
suero con la adición de un sistema de inmunomarcaje
(Inmunoperoxidasa o Fluorescencia);

o

> Identificación del agente en sangre, plasma o suero por la
prueba de ELISA de capmra de antígenos (ELISAs de captura
E RNS);

o

Identificación del agente en sangre por la prueba de PCR con
transcripción inversa (RT-PCR).

16. Los toros donadores no han presentado ningún signo clínico de Peste Bovina en la
fecha de la toma de semen, ni durante un periodo de veintiún (21) días siguientes.

17. El semen de bovino fue sometido a inspección o verificación por la Autoridad
Oficial Competente de Suiza, en el punto de salida.

18. VIRUS DE SCHMALLEMBERG: (táchese lo que no conesponda,):
a) Suiza nunca ha presentado casos del virus de Schmallemberg; o

b) El semen de este envió fue colectado antes deI 31 de Mayo de 2011; o

e) Los animales donadores resultaron negativos a una prueba serológica
(ELISA, inmunofluorescencia o prueba de seroneutralización) para detectar
anticuerpos contra la enfermedad de Schmallenberg, por lo menos 28 dias
después de la última colecta; o

d) Las partidas de semen de animales donantes han resultado negativas a la
prueba de detección del genoma del virus de Schmallemberg por un método
de extracción de RNA homologado y por un sistema de RT-qPCR.

INFORMACIONES ADICIONALES:

1. En el certificado emitido por la Autoridad Oficial Competente de Suiza, deberá
estar consignado el nombre o identificación del toro donador, la raza, registro del
Herdbook, fecha de nacimiento, fecha de ingreso al centro de colección, número de
dosis y fecha de colección del semen.

II. En las pajillas deberá ir impreso el nombre y registro del toro, la raza, fecha de
recolección y procesamiento, identificación o código del centro.


