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RESOLUCIÓN DIRECTORAI
te 0003-2OI44AFNAGRJ4ENASA-DSA

23 de febt de 2014

VISTOS.

Los Infnestt 003 y 004-2014-,.i:NAGRI-394AS4-
DSA•SDCA-LCAS7IUO ce fedu 21 te E’tem te 2014.
rnf,ne N 00-2’wWjN4&I-SENASA-0SA-3DCA-
RAIIGEL3S e feda 24 te Enero de 2014. nfcnt
N C004 y 001 -204--MiNACRi-SENASA.C5A-SDCA-
!.iB0NFA2F de ftea 06 y 26 de febrero e 2014
rrspectvafv€lte:



CONSIDERM’lDO,

Que. €4 arftdo 12° del Decrete Legsatvo rr lOf,
Ley Geretl de Sandad Arara, seiaia que €4 -ngrew al
pais. cErn ‘n ce ocw trrsto inrerac&ai o cualquier
fo rm,en aduero. de iiantas y preductos vegelales,
anmalesycuctcsdeceniral.insurnosjnños.
ognrts tene&es, rn terales de erpaque, entale
y ordctyrnen1o. caEquér oto matenal cap de

o pronar plagas y enfermedades, as no
os medos .tlzados para w,sncrtaos, se sujeaan
a ae dsposoenes que establezca, en €4 &itc de su
rçetenca. la Autcidad NiaI u- Sanidad Apr-a,
esto es. el S-er,iicio Nacional de Saridad ADrana -

SENASA;
Que, as’nismo, el aliajIo 91 de bcida ley, establece

que La Autcndad Nen 2andad Agraria dctn ‘as
rredidas lito y ccsanstarias pan la prQeron, el coniml
o a erndzadcn de plagas y afermecazes D&as
n—edCass4ran ce ojntnrefsc ocatrw-o porpane oc
os pmpetros u oapantes, ba’o cialquer titilo, del
prec a sbleam,e,r1o rt%peccvØ. y de ce crcoeta—os
o flspofts1as de los pruductes de que se tate;

Que. ce cen midad condar&ulo 12’ del Reamert
de la Ley General de SndadAfla. aprctado nedante
el Decreto &prent 019-XOAG. as requisitos ñb y
zcosrtar5os se publeas en el Diario Oficial El Penianq;

Que, el ancudo 28’ del Regl.witeno de Cga€4zxien
y Funciones dei Scrvicio Nac,cnal de Sanidad Aorara.
apeotat pce el Decreto Supemo P4’ ltS-2SAG
establece que la Drecccn de Sandad Mnal tiene
cine sus ftnaones el cstableceç conducir y crdinr
un ssterna ce ccntrd y supervision zcsaMarLa tanIa
al cuneedc na,cnal cerne ntemadcnal de productos y
subproductos pecuarios;

Que, el M.culo 21’ de La Decision 515 de la
Ccrrstad Andea de Naciones (DM1) piesctbe que
los Pases Mieçnbrus que reaLcen :nportactnes desde
terceros paises se aseginrn qe tas medidas saidaras
y fitnsarbhas que se e4ai a tales rnpc€tciones no
;rnpLquen un nivel de flce.on nferfl al deteminado

be requsitos qie se establezca es las normas
ctrranas.

Que, el Inferme N’G33-2014-MINAGRI-SENASA-
DSA-SDCA-LCAS]lao de fe&,a 20 de Enero de 2014,
recernenda que se putliquen be requisitos sandos pn
la i*cortadón de Huevos SPF procedentes de Brasil;

Que, el Inferne 1fl34-2OI44AINAC-Rl-SENAS%
DSA-SCC4LCASflLLO de fe&a 20 de Br-sn de 2014,
rnleridaqie se c-bl4ien be requstos entinas para
la ncanccn de oteos de cnycosderzes de Ewaia;

ti inirrn.a rtn,tfl-At2NcL’RNs’&
DSA-SDCA-RANGELES de fedra 24 de Enero de 2014,
recomienda que se pubFquen be requsits sanares
pn la niportioti de deuos c’ncos eocesados de
aves procedentes de 2cfl;

Que, el iriom,e N’04-2014-1MiNAGRI-SENASA-
DSA-SDCA-MBON!FAffóefed’a C. oefebrt de 2014,
recemenda que se publiquen be requisitos saits
pn la rnpcrneas de iatnalxiaaeno de hueso de
bovino crocecene de 1os cstados Unces;

Que, el lnfcsme N’DQIG-2’D14-M1NAGRI-SENASA-
034-3D MBONiFAZFcefedia20 de%brerode234.
recomenda que se otisfiquen be rezrsitos sanitarios para
la nipslrai de grasa y n4 ceenescoLe de la especie
pxcina prcoecentes de Estados Urdes;

De cntorm,caa ccm 15 d:sEueso en €4 Decreto
Legciatvo tI’ ‘ucO, €4 Decreto -Jcrerno tI’ 012-2008-
AS, €4 Decreto Suprero tI’ ‘202-200f-AG, La Cec;on
515 de la Cca adArdr-adeNaócnes.ycen eRsado
de la Oficina de Asesena Jundisa;

SE F&SUEL’)E:

Aflkulo 1’.- Establecer los requisitos saiityos
especs de cimplinento obfgatoho en La irnçatadon
de determinadas mercancras pecuarias según pais de
orçen y nrocedenaa, de acuerdo a los siguientes Anexos
que tn,an parte integrante de la presente Resciucion:

c)MIEXO fi Pro&-tos ctcosprocesados de aues
procedentes de Bnst

d1ANEXO V Geizracclageno de tv..eses ce bovno
procedente de los Estados Uccs,

e:i Anexo ‘/: Grasa y pie axnestt.te de la especie
pcrcsta praos-o-entes -ce les Estados Liides,

Articulo 2°.- Les anexos señalados en el articulo
cenan publicados en el portal insttuca,al del

,zENASA (wwsenasa.gob.peL
Afltuo a’.- Disccner la e-nisn de los Perineos

Sr1añosceln’rtacénapaitrdelaehadep’atAicrón
de la esfl Resckcar

Articulo 4’.- El SENASA. a üo’jds de -La Drecc,Sn de
Sr.caa Annial, pota axcer 1as medidas sattaras
ccrrc-ementaras a fin de ganntar €4 cu.mphrnento de
la presente rara

Regiese, ccntn;se ypubEquese.

r.i&uEL QUE/EDO VALLE
Dtecloe General
Dredrón de Sandad Minal
SeMcio Nacional de Sanidadkrxia

1057012-2

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N’ 0071-ZOI44MNAGRI

Mediante Oficio tI’ 0185-2014-MINAGRI-SG, el
Mns1eno de Agñcdttn y Riego sclicila se cutlique Fe
de Erratas de ja Resolución Ministerial tI’ 0071-2014-
MINAGRI, putdtada en r.sesn eddon del día 27 de
febrero de 2014.

En el Micela 9’:

DICE:

‘Articulo?.- Deroación
Derogar la Rescluctc Ministedal lf 012-2012-AS

Designan representantes de los
miembros del Comite Consultivo de
Turismo (CCfl

RESOLUCIÓN M4lSTERL4L
N° 06S-3l4-MlNCEflJR

San isciro, 28 de febrero de 2014

Visto, €4 informe tI’ 01i.2014-MINCETUPJVMir-AL-
MCV y €4 Memcnndurn tI’ l1S-2014-MINCETUR’09fl.
rndos per€4 VeeninisieriodeTunsmo, y:

CONSIDERANDQ

Que, -de acuerde a la Ley tI’ 20408. Ley General de
Turisnt, el Corete Consultiva de Tunsrea ‘CCT). creado
Ley PI’ 259rn Ley para el Desandes e LaActMdad

uristca, es rsi oruano de ierdnacion cion el seco
privado en el antilo de canpetencía del tfinisieño de
Concito ExleñoryTuñsmo IMINCETUR);

518106 NORMASLEGALES

DEBE DECIlt

‘Articulo Z.- Deo»eon
la Resclucn ‘A.nsienal tI’ 0Y2-2013-AG

1056547-1

a)ANEXO 1: Hueves SPF precedentes de Brast
bt tflEXO II: Trofeos de caza procedentes de

Espana.



REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE HUEVOS LIBRES DE
PATÓGENOS ESPECIFICOS (SPF), SIENDO SU ORIGEN Y PROCEDENCIA BRASIL

Los huevos 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:

IDENTIFICACIÓN:
a) Especie:
b) Cantidades:
c) Nombre del Exportador:
d) Dirección del Exportador:
e) Nombre y dirección de la Granja de Origen:
O Lugar de Embarque:
g) Nombre y Dirección del Importador:

EXIGENCIAS SANITARIAS:

1. Brasil es libre de Influenza Aviar altamente patógena de acuerdo a los criterios de la
Organización Mundial de Sanidad Animal-OlE.

2. Los huevos proceden de genitores nacidos y criados en Brasil; y de granja o granjas cuyo
nombre y ubicación se indican.

3. La granja de origen se encuentra autorizado para la exportación por la Autoridad Oficial
Competente de Brasil, y se encuentra habilitado por el SENASA-PeÑ.

4. La granja de origen mantiene un programa zoosanitario y es inspeccionado por lo menos cada
06 meses por el Servicio Veterinario oficial de Brasil.

5. La granja de origen se dedica exclusivamente a la producción de huevos libres de patógenos; y
cuenta con instalaciones para operar bajo condiciones de aislamiento necesarias y con personal
adecuadamente preparado,

6. En los últimos sesenta (60) días previos al embarque de los huevos, 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.

7. En las granjas de origen se aplican las recomendaciones de Código Sanitario de los Animales
Terrestres de la OlE.

8. Las granjas de origen se encuentran libres de los siguientes patógenos (consignar los resultados
del diagnóstico, tipo de prueba, fecha de realización, nombre y ubicación del laboratorio).

a. Adenovirus aviar Grupo ¡ (serotipo 1-12)
b. Adenovinis aviar Grupo II
c. Adenovirus aviar Grupo III
d. Anemia infecciosa aviar



e. Bronquitis infecciosa (Cepas Massachuset, Connecticut, Arkansas, JMK)
f. Encefalomielitis aviar
g. Enfermedad infecciosa de la bolsa (Enfermedad de Gumboro)
h. Enfermedad de Marek (Serotipos 1,2 y 3)
i. Enfermedad de Newcastle
j. Haemophilus paragallinamm
k. Influenza aviar tipo A
1. Laringotraqueítis infecciosa
m. Leucosis linfoide (Subgrupos A, 8, y 3)
n. Micoplasma synoviae
o. Micoplasma gallisepticum
p. Nefritis Aviar
q. Reovims aviar
r. Rotavirus aviar
5. Reticuloendoteliosis
t. Rinotraqueitis aviar
u. Tuberculosis aviar
y. Salrnonelks gallinanim
w. Salmonella pullonan
x. Salmonella enteritidis

9. Los genitores y sus huevos, no han sido desechados en Brasil como consecuencia de una
enfermedad infecciosa o problema sanitario no infeccioso.

10. Los genitores no ftieron vacunados contra Influenza Aviar.

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

12. El embarque hie sometido a inspección en el punto de salida del país exportador por la
Autoridad Oficial Competente de Brasil, en la que no se detectó signos clínicos de
enfermedades rausmisibies o deterioro del producto.

PARAGRÁFO

El certificado deberá ser emitido en idioma español.

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



REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE TROFEOS DE
CAZA PROCEDENTES DE ESPAÑA

El producto estará amparado por un certificado sanitario, expedido por la Autoridad

Oficial de Sanidad Animal del país exportador, en el que conste el cumplimiento de los

siguientes requisitos:

Que:

1. El producto no se encuentra fresco o seco salado.

2. El producto fi’e sometido a un tratamiento taxidermico por un Taxidermista

autorizado por la Autoridad Oficial Competente del país exportador.

3. El producto Ñe sometido a cualquiera de los siguientes tratamientos (tóchese la

situación que no corresponda):

a) Las pieles fUeron descamadas, saladas con Cloruro de Sodio (NaCI), lavadas

y desinfectadas con Formaldehido al 4% (H2C=0) y Fenol o Ácido Fénico

(C6H5OH); posteriormente fueron curtidas mediante una combinación de

Cloruro de Sodio (sal), Sulfato de Aluminio (alumbre), Tetraborato de Sodio

(bórax) y formol al 40%.

y/o

b) Los huesos, astas, cornamentas, colmillos, marfiles, cascos, pezuñas, garras,

o cuernos (táchese la situación que no corresponda): fueron descamados,

limpiados, sumergidas en agua hirviendo con una solución de Carbonato

Sódico (Na2CO3) a una temperatura mínima continua de 80°C por un

tiempo no menor a una (1) hora; y posteriormente fueron blanqueados con

Peróxido de Hidrógeno (H202) y desinfectados con Fonnaldehído al 4%

(1120=0) y Fenol o Ácido Fénico (CÓH5OH). La médula ósea de los huesos

fue extraída totalmente antes del tratamiento.

4. Fueron empacados inmediatamente después del tratamiento sin haber entrado en

contacto con otros productos de origen animal que pudieran contaminarlos; en

empaques individuales, transparentes y cerrados.

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

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





Direccion
de Sanidad Animal

“Decenio de ¡as Personas con Discopacidad en el Perá”
“.4,io de la Pron,ocidn de la Industria Responsable y del Cornproiniso (Emático”

REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE PRODUCTOS
PROCESADOS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARACIONES Y

CONSERVAS ALIMENTICIAS A BASE DE ESTOS PRODUCTOS; SAZONADOS,
CONGELADOS O REFRIGERADOS DE AVES (GALLO O GALLINA, PAVO, PATO,

GANSO O PINTADA), PROCEDENTE DE BRASIL

El producto estará amparado 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. El producto procede de aves nacidas, criadas y faenadas en Brasil.

2. Brasil es libre de Influenza Aviar altamente patógena de acuerdo a los criterios de la
Organización Mundial de Sanidad Animal OlE.

3. Las aves que dieron origen al producto proceden del Estado de:______________ (indicar el
nombre) cuyos planteles avícolas industriales son reconocidos oficialmente como libres de la
enfermedad de Newcastle Velogénico Viscerotrópico.

4. El establecimiento de origen de las aves, el matadero y el establecimiento de procesamiento al
menos un área de tres (3) Km a su alrededor, no están en una zona bajo cuarentena o restricción
de la movilización de aves, durante los treinta (30) días previos al embarque.

5. El producto fue elaborado con insumos de aves sacrificadas bajo inspección sanitaria oficial, que
tuvieron resultado favorable a una inspección ante-mortem y post-mortem para descartar
enfermedades infecciosas.

6. El producto deriva de aves que no han sido desechadas en el país exportador como consecuencia
de un programa de erradicación de una enfermedad aviar transmisible.

7. El matadero y la planta de elaboración donde fueron procesadas las carnes para la obtención del
producto tienen implementados el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
(HACCP), están oficialmente autorizados por la Autoridad Oficial Competente del país
exportador y habilitado por el SENASA Perú.

8. El producto fue sometido a una temperatura como mínimo de 60°C por treinta (30) minutos.

9. El producto es apto para el consumo humano.

10. Se tomó las precauciones necesarias después del procesamiento del producto para evitar el
contacto con cualquier microorganismo potencialmente patógeno para animales o humanos.

11. Están acondicionados en envases autorizados de primer uso, con el rotulado que indica el
nombre, número y dirección del establecimiento productor, y fechas de producción y
vencimiento.

Servicio Nacional de Sanidad AgraHa- SENASA, Dirección: Av. La Molina N° 1915 Distrito: La Molina, Lima Perú.
Teléfono: 01-3133310 Fax: 01-3401486 Casilla Fax: 1900 Web: 3y’.sepjsjgph.3e Email: tnquevedonnüsenasa.gob.pe



Direccion
de Sanidad Animal

“Decenio de las ¡‘enanas vn Dist apacidad en el Perú”
1,7v dviii Pronivuón de la í,rdusrrw Responsable del Compi omisa CHincHen”

12. El embarque o los contenedores fueron venficados por la Autoridad Oficial Competente de
Brasil en el puerto de salida del país.

PARÁGRAFO:

1. 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.

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

ESTOS REQUISITOS SANITARIOS,
EL PMS EXPORTADOR, A FIN
EMITIDOS POR LOS SERVICIOS
ANTES DESCRITAS.

DEBEN SER REMITIDOS A SU PROVEEDOR EN
DE QUE LOS CERTIFICADOS SANITARIOS

VETERINARIOS INCLUYAN LAS EXIGENCIAS

1

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

MERCANCIA

Servicio Nacional de Sanidad AgraHa- SENASA, Dirección: Av. La Molina N° 1915 Distrito: La Molina, Lima Perú,
Teléfono: 01-3133310 Fax: 01-3401486 Casilla Fax: ¡900 Web: wscnasa.gohjjc Email: mquevcdom:ff;senasa.gob.pc



REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE
GELATINA/COLAGENO DE HUESO DE LA ESPECIE BOVINA

PROCEDENTE DE EEUU.

La Gelatina/Colágeno estará amparada por un Certificado Sanitario, expedido por la
Autoridad Oficial Competente de Estados Unidos, en el que conste el cumplimiento de
los siguientes requisitos:

Que:

1. El producto: (‘táchese lo que no corresponde)
a. Es de origen Estadounidense.
b. ha sido importado legalmente. (indicar el país).

PARA PRODUCTOS IMPORTADOS:

2. Encefalopatía espongiforme Bovina-BSE (táchese lo que no corresponda)
a. El producto es originario de un país con riesgo insignificante para

Encefalopatía espongiforme Bovina (indicar país); o
b. El producto fue legalmente importado a los Estados unidos y los huesos

en el lugar de origen se han sometido a un tratamiento que comprenda
todas y cada una de las estepas siguientes:

1. Desgrase,
II. Desmineralización acida,

III. Tratamiento alcalino o acido,
IV. Filtración,
V. Esterilización a 138°C o mas, durante 4 segundos por lo menos,

O;
Un tratamiento equivalente o más eficaz de reducción de la Infecciosidad
de Encefalopatía Espongiforme Bovina. (Indicar tratamiento)

3. El producto debe estar acompañado de una copia del Certificado zoosanitario. El
certificado de exportación demuestra evidencia de cumplimiento con los requisitos
sanitarios de los Estados Unidos para este producto.

4. El contenedor de envió será sellado en el país exportador y se mantendrá sellado
hasta su arribo al país de destino.

PARA PRODUCTOS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EE.UU.

1. El producto procede de los Estados Unidos, un país de riesgo insignificante para
Encefalopatía Espongiforme bovina.

2. El producto ha sido preparado exclusivamente a partir de huesos de la especie
bovina.



3. El establecimiento de procesamiento tiene establecidos procedimientos
veriflcables que evitan la contaminación cruzada con materiales de riesgo para
Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB).

4. El establecimiento de proceso se encuentra autorizado por la Autoridad Oficial
Competente de Estados Unidos para exportar este producto.

5. El contenedor de envió será sellado en el país exportador y se mantendrá sellado
hasta su arribo al país de destino.



REQifiSITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN DE GRASA Y PIEL
COMESTIBLE DE LA ESPECIE PORCINA PROCEDENTE DE LOS ESTADOS

UNIDOS

Los productos de la especie porcina estarán amparados por un certificado zoosanitario,
expedido por la Autoridad Competente de los Estados Unidos, en el que conste el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

Que:

1. Los productos fueron derivados de animales nacidos, criados, cebados y faenados
en los Estados Unidos de América o fueron legalmente importados.

2. Los Estados Unidos de América es libre de FIEBRE AFTOSA, ENFERMEDAD
VESICULAR DEL CERDO, PESTE PORCINA AFRICANA Y PESTE PORCINA
CLASICA.

3. Los productos fueron derivados de animales originarios de áreas que no están bajo
cuarentena oficial o con movimiento restringido de animales, con el propósito de
control de enfermedades, y no han ocurrido brotes epidémicos en el matadero
ocasionado por enfermedades infectocontagiosas que afectan a la especie.

4. El producto proviene de un matadero e instalaciones de procesamiento certificados
por el gobierno federal, que operan bajo permanente supervisión del Food Safety
and Inspection Service (FSIS) y tiene implementado el Sistema HACCP.

5. La planta de procesamiento o el matadero está situado en una zona donde no han
ocurrido brotes epidémicos ocasionados por ENFERMEDADES INFECCIOSAS
que afecten a la especie, en los seis meses previos al sacrificio.

6. Los productos frieron derivados de animales que fueron oficialmente sometidos a
inspección ante-mortem y post-mortem por oficiales de inspección de FSIS.

7. Estos productos fueron sometidos a uno o más de los tratamientos especificados en
la Sección 3 18.10(c), para la destrucción de la triquina.

8. El producto fue marcado con el sello que identifica la inspección oficial y la
identificación del establecimiento productor, empacador o distribuidor.

9. El producto es apto para el consumo humano.



10. El producto fue empacado en contenedores autorizados donde consta la fecha de
empaque.

11. El producto se transporta en contenedores o vehículos especiales termorrefrigerados
monitoreados para garantizar el mantenimiento de la temperatura de refrigeración o
congelación.

12. Los contenedores o camiones de transporte fueron lavados y desinfectados.


