
SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor Guiflermo Alfonso
Martín Rebosio Nana como Asesor (le la Ma Dirección
del Ministerio de Agricultura y Riego.

Registreso, comuniquese y publiquese,

JUAN MANUEL DENITES RAMOS
Ministre de Agricultura y Riego

10598803

Establecen requisitos sanitarios
específicos de cumplimiento obligatorio
para la Importación de equinos
procedentes de Panamá y Uruguay

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
ti’ 0004-2014-MINAGRI-SENASA-DSA

10 de marzo de 2014

VISTOS:

Los Informes N° 0012 y 0013-20l4MlNAGRl
SENASA•DSA•SDCKMSONIFAZF de fecha 06 de marzo
de 2014;

CDNSIDERANDO:

Que, el artículo 12° del Decreto Legislativo N° 1059
Ley General de Sanidad Agraria señala que el ingreso al
pais, como importación, tránsito internacional o cualquier
otro régimen aduanero, de plantas y productos vegetales,
animales y productos de origen animal, insumos agranos,
organismos benéficos, materiales de empaque, embalaje
y acondicionamiento, cualquier otro material capaz de
introducir o propagar plagas y enfermedades asl como
los medios utilizados para transportarlos, se sujetarán
a las disposiciones que establezca en el ámbito de su
competencia, la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria,
esto es el Servicio Nacional de Sarudad Agrada -

SENASA;
Que, asimismo, el articulo 9° de la citada ley, establece

que la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria dictará las
medidas filo y zoosanitarias para la prevención, el control
o la erradicación de plagas y enfermedades. Dichas
medidas serán de cumplimiento obligatorio por parte de
los propietarios u ocupantes, bajo cualquier título, del
predio o establecimiento respectivo, y de los propietarios
o transportistas de los productos de que se trate,

Que, de conformidad con el articulo 12°del Reglamento
de la Ley General de Sanidad Agraria, aprobado mediante
el Decreto Supremo D18-200€l-AG, los requisitos tito y
zoosanitarios se publican en el Dior4o Oficial El Peruano;

Que, el articulo 28° del Reglamento de Organización
y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agrana,
aprobado por el Decreto Supremo ti’ 008-2005-AG
establece que la Dirección de Sanidad Animal tiene
entre sus [unciones el estableccç conducir y coordinar
un sistema de control y supervisión zoosanitaria tanto
al comettio nacional como internacional de productos y
subproductos pecuarios;

Que, el Arlioilo 21° de la Decisión 515 de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN) prescribe que
los Paises Miembros que realicen importaciones desde
terneros paises se asegurarán que las medidas sanitarias
y fitosanitarias que se exijan a tales importaciones rio
impliquen un nivel de protección interior al determinado
por los requisitos que se establezca en las normas
comunitarias;

Que, el Informe N°0012•2014-MINAGRI.SENASA-
DSA.SDCA-MBONIFAZF de fecha 06 de marzo de 2014,
recomienda que se publiquen los requisitos sanitarios
para la importación de equinos procedentes de Panamá
que participen en el clásico XXX Latinoamericanos de
Jockey Clubes e ti ipódromnos-.2014;

Que, el Informe N°0013-2016-MINAGRISENASA-
DSA.SDCAMDONIFAZF de fecha 25 de lebrero de 2014,

recomienda que se publiquen los requisitos sanitarios
para la importación de equinos procedentes de Uw<juay
que participen en el clásico XXX Latinoamericanos de
Jockey Clubes e Hipódromos 2014,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo [1° 1059, el Decreto Supremo N° 018-2008-
AG, el Decreto Supremo N°00&200SAG, la Decisión 515
de la Comunidad Andina de Naciones; y con el visado de
la Oflcína de Asesada Jurídica;

SE RESUELVE

Articulo 1°.- Establecer los requisitos sanitarios
especíñcos de cumplimienlo obligatorio, de acuerdo a
los siguientes Anexes que forman parte integrante de la
presente Resolución:

a) ANEXO L Equinos procedentes de Panamá que
participen en el dásico XXX Latinoamericanos de Jockey
Clubes e Hipódromos 2014

b) ANEXO l[ Equinos procedentes de Uruguay que
participen en el dásico XXX Latínoamencanos de Jockey
Clubes o Hipódromos -2014

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

Articulo 3°.- Disponer la emisión de los Permisos
Sanitarios de Importación.

Articulo 4°.- El SENASA, a través de la Dirección de
Sanidad Animal, podrá adoptar las medidas sanitarias
complementarias a fin de garantizar el cumplimiento de
la presente norma.

Regístese, comuníquese y publiquase

MIGUEL QUEVEDO VALLE
Director General
Dime ción de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

1059968-1

Amplían facultades delegadas en el Jefe
y/o Responsable de la Unidad Ejecutora
002: MC - Cusco mediante R.M. N°
009-2014-MC, para que califique y
apruebe Proyectos de Investigación
Arqueológica (PIA) vinculados a la
ejecución de Proyectos de Inversión
Pública

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 088-2014-MC

Lima, 6 de marzo de 2014

Visto, el Informe ti’ 1292O13MDCCUS/MC y el
Informe W 033-2014DDC-CUS(MC de la Dirección
Desconcentrada de Cultura de Cusco, el Informo N’
565-2013.OGAJSG/MC de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, el Informe N’ 3l7-2013-DGPA
VMPCIC/MC de la Dirección General de Patrimonio
Arqueológico Inmueble y el Informe N’ 097-2014
OGPP-SGÍMC de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, rl último párrafo del articulo 25 de la Ley N’
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dispone que tos
Ministros (le Éstade pueden delegar, en los funcionarios
de su cartera ministerial, las fácultades que no sean
privativas a su función y siempre que la nonnatívidad lo
autorice;

_

518602 y





REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN TEMPORAL AL PERU
(30 días) DE EQUINOS QUE PARTICIPARAN EN EL GRAN PREMIO

LATINOAMERICANO 2014 (Panamá)

Los animales estarán amparados por un Certificado Sanitario emitido por la Autoridad
Oficial Competente del país exportador; donde se consigne los siguientes datos:

1 * Nombre y dirección del exportador

2. Nombre y dirección del importador

3. Identificación completa de los animales (Ficha Anexo).

4. Fechas y Resultados de las pruebas diagnósticas

REQUISITOS SANITARIOS

DEL PAIS

1. El país de origen es libre de Peste Equina, Muermo, Encefalitis Japonesa, Duma
Metritis Contagiosa Equina y Enfermedad de Boma.

DEL ESTABLECIMIENTO DE ORIGEN

1. El establecimiento de origen de los équidos 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.

DE LOS ANIMALES

1. Los animales han nacido y han sido criados en el país de procedencia.

2. Los animales ffieron sometidos a cuarentena por un periodo mínimo de 15 días
previos al embarque (indicar la fecha de inicio de cuarentena,), en un
establecimiento autorizado y bajo la observación de un Médico Veterinario de la
Autoridad Oficial Competente del país de procedencia.

3. Los animales el día del embarque y durante los tres (3) meses anteriores al
embarque no manifestaron ningún signo clínico de Influenza equina, Estomatitis
Vesicular, Arteritis Viral Equina, Encefalomielitis del Este o del Oeste,
Rinoneumonía Equina, Encefalomielitis Equina Venezolana, Viruela equina y
Anemia Infecciosa Equina, Linfangitis Epizootica, Metritis Contagiosa Equina.

4. Los animales no ifieron descartados en el país de procedencia como
consecuencia de un programa de erradicación de una enfermedad transmisible de
équidos



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

6. Los animales durante la cuarentena, recibieron tratamiento antiparasitario
externo e interno con productos autorizados por el país exportador durante el
periodo de cuarentena.(indicar el producto y fecha de tratamiento)

7. Los animales 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.

8. Los animales fueron transportados directamente del establecimiento de
cuarentena hacia el puerto de exportación, en vehículos limpios y desinfectados
con productos autorizados por el país exportador.

PRUEBAS DIAGNOSTICAS:

Los animales fueron sometidos a las siguientes pruebas diagnósticas con
resultado negativo:

1. ANEMIA INFECCIOSA EQUINA
a. Inmunodiflisión en Agar gel

Realizado durante el periodo de cuarentena.

2. PIROPLASMOSIS EQUINA (Theileria equi y Babesia caballi)
a. Inmunofluorescencia Indirecta con anticuerpo; o
b. ELISA de competición, o
c. Fijación de Complemento

Realizado durante elperiodo de cuarentena.

3. ARTERITIS VIRÁL EQUINA
a. Para macizos castrados y hembras

Resultaron Negativos a una prueba de: (táchese lo que no corresponda)
i. Neutralización del virus

u. ELISA
Efectuadas a partir de una muestra tomada durante el periodo de la cuarentena

b. Para machos no castrados
Resultaron Negativos a una prueba de: (táchese lo que no corresponda)

i. Neutralización del virus
u. ELISA

Efectuadas a partir de una muestra tornada durante el periodo de la cuarentena

En caso de que los animales presenten resultados serológicos positivos:
Los animales serán sometidos a una prueba de aislamiento viral en el semen, con
resultado negativo.



4. ENCEFALOMEELITIS EQUINA VENEZOLANA (táchese lo que no
corresponda)

a) Proceden de un país libre de la enfermedad, o

b) Proceden de un país donde se encuentra presente la enfennedad; y:

i. Animales Vacunados: Se vacunaron más de 60 días antes del
embarque.

ji. Animales No Vacunados:
1. Prueba de ELISA; o
2. Inhibición de la Hemaglutinación.

Realizado durante el periodo de cuarentena.

5. ESTOMATITIS VESICULAR
i. Neutralización del virus, o

u. ELISA
Realizado durante el periodo de cuarentena.

6. MUERMO (táchese lo que no corresponda,)

i. Proceden de un país libre de la enfermedad, o

ji. Proceden de un país donde se encuentra presente la enfermedad;
y resultaron negativos a una prueba de fijación de complemento
realizado durante el periodo de cuarentena.

VACUNACIONES

1. VIRUS DE LA GRIPE EQUINA.
Fueron vacunados contra Influenza Equina (serotipo A/equi 2) y revacunados
entre las 2 y 8 semanas antes del embarque.

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 los animales realizarán la cuarentena en un establecimiento
autorizado donde deberá cumplir con las exigencias sanitarias establecidas por el
SENASA.



III. El importador de los animales presentará al SENASA una declaración jurada en
la cual conste que los animales importados no serán utilizados para fines
reproductivos.

IV. Los animales deberán regresar al país exportador durante los 30 días siguientes a
su ingreso al país, aquellos animales que continúen en el Perú después del
mencionado periodo, deberán cumplir con los requisitos sanitarios de animales
para reproducción y someterse a las disposiciones sanitarias que determine el
SENASA.

FICHA PARA IDENTIFICACION DE EQUINOS



Nombre. SexoS.

Raza. N°CHIP.

Color Edad

Miembro anterior izquierdo

Miembro anterior derecho

Miembro posterior izquierdo

Miembro posterior izquierdo

OTRAS MARCAS

Observaciones:

Lada Izquierda

izquierdo Derecho
Miembros anteriores CuePo
vista poflerloq

ofr
— [zquierdo Derecha

Miembros posteriores
vista posteriorvista inferior Nariz





REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN TEMPORAL AL PERU
(30 días) DE EQUINOS QUE PARTICIPARAN EN EL GRAN PREMIO

LATINOAMERICANO 2014 (Uruguay)

Los animales estarán amparados por un Certificado Sanitario emitido por la Autoridad
Oficial Competente del país exportador; donde se consigne los siguientes datos:

1. Nombre y dirección del exportador

2. Nombre y dirección del importador

3. Identificación completa de los animales (Ficha Anexo).

REQUISITOS SANITARIOS

DEL PAIS

1. El país de origen es libre de Peste Equina, Muermo, Encefalitis Japonesa, Duma
Metritis Contagiosa Equina y Enfermedad de Boma.

DEL ESTABLECIMIENTO DE ORIGEN

1. El establecimiento de origen de los équidos 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.

DE LOS ANIMALES

1. Los animales han nacido y han sido criados en el país de procedencia.

2. Los animales ifieron sometidos a cuarentena por un período mínimo de 15 días
previos al embarque (indicar la fecha de inicio de cuarentenq., en un
establecimiento autorizado y bajo la observación de un Médico Veterinario de la
Autoridad Oficial Competente del país de procedencia.

3. Los animales el día del embarque y durante los tres (3) meses anteriores al
embarque no manifestaron ningún signo clínico de Influenza equina, Estomatitis
Vesicular, Arteritis Viral Equina, Encefalomielitis del Este o del Oeste,
Rinoneumonía Equina, Encefalomielitis Equina Venezolana, Viruela equina y
Anemia Infecciosa Equina, Linfangitis Epizootica, Metritis Contagiosa Equina.

4. Los animales no ffieron descartados en el pais de procedencia como
consecuencia de un programa de erradicación de una enfermedad transmisible de
équidos

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



6. Los animales durante la cuarentena, recibieron tratamiento antiparasitario
externo e interno con productos autorizados por el país exportador durante el
periodo de cuarentena.(indicar el producto y fecha de tratamiento)

7. Los animales ffieron 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.

8. Los animales ffieron transportados directamente del establecimiento de
cuarentena hacia el puerto de exportación, en vehículos limpios y desinfectados
con productos autorizados por el país exportador.

PRUEBAS DIAGNOSTICAS:

Los animales ifieron sometidos a las siguientes pruebas diagnósticas con
resultado negativo:

1. ANEMIA INFECCIOSA EQUINA
a. Inmunodiffisión en Agar gel

Realizado durante el periodo de cuarentena.

2. PIROPLASMOSIS EQUINA (Theileria equi y Babesia cabalh)
a. Inmunofluorescencia Indirecta con anticuerpo; o
b. ELISA de competición, o
c. Fijación de Complemento

Realizado durante el periodo de cuarentena.

Nota: Si los animales han resultado positivos a las pruebas serológicas la Autoridad
Oficial Competente deberá certificar que:

a) Los animales no manjfestaron ningún signo clínico de piroplasmosis equina el
día del embarque.

b) Los animalesfueron sometidos a un tratamiento contra garrapatas durante los 7
días previos al embarque (indicarfecha y producto,)

3. ARTERITIS VIRAL EQUINA
a. Para machos castrados y hembras

Resultaron Negativos a una prueba de: (‘táchese lo que no corresponda)
i. Neutralización del virus

u. ELISA
Efectuadas a partir de una muestra tomada durante el periodo de la cuarentena

b. Para machos no castrados
Resultaron Negativos a una prueba de: ‘táchese lo que no corresponda)

i. Neutralización del virus



ji. ELISA
Efectuadas a partir de una muestra tomada durante el periodo de la cuarentena

En caso de que los animales presenten resultados serológicos positivos:
Los animales serán sometidos a una prueba de aislamiento viral en el semen, con
resultado negativo.

4. ENCEFALOMIELITIS EQUINA VENEZOLANA (táchese lo que no
corresponda)

a) Proceden de un país libre de la enfermedad, o

b) Proceden de un país donde se encuentra presente la enfermedad; y:

i. Animales Vacunados: Se vacunaron más de 60 días antes del
embarque.

ji. Animales No Vacunados:
1. Prueba de ELISA; o
2. Inhibición de la Hemaglutinación.

Realizado durante el periodo de cuarentena.

5. ESTOMATITIS VESICULAR
i. Neutralización del virus, o

ji. ELISA
Realizado durante el periodo de cuarentena.

6. MUERMO (‘táchese lo que no corresponda)

i. Proceden de un país libre de la enfermedad, o

iL Proceden de un país donde se encuentra presente la enfermedad;
y resultaron negativos a una prueba de fijación de complemento
realizado durante el periodo de cuarentena.

VACUNACIONES

1. VIRUS DE LA GRIPE EQUINA.
Fueron vacunados contra Influenza Equina (serotzo A/equi 2) y revacunados
entre las 2 y 8 semanas antes del embarque.

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 los animales realizarán la cuarentena en un establecimiento
autorizado donde deberá cumplir con las exigencias sanitarias establecidas por el
SENASA.

III. El importador de los animales presentará al SENASA una declaración jurada en
la cual conste que los animales importados no serán utilizados para fines
reproductivos.

IV. Los animales deberán regresar al país exportador durante los 30 días siguientes a
su ingreso al país, aquellos animales que continúen en el Perú después del
mencionado periodo, deberán cumplir con los requisitos sanitarios de animales
para reproducción y someterse a las disposiciones sanitarias que determine el
SENASA.



FICHA PARA IDENTIFICACION DE EOUINOS

Nombre Sexo

Raza

Color Eda&

Nariz

Observaciones:

Lado izquierdo

izquierdo Derecho
Mlembrus anteriores Cuello
vista posterior vista inirior

o Izquierdo Derecho
Miembros posteriores
vista posterior




