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RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 0002-201 4-MINAGRI-SENASA-DSA

28 de lebrero de 2014

VISTOS

Los Informes N° 0003. 0006, 0007. 0008 y 0009 -

2014-MINAGRI-SENASA-DSA-SDCA-MBONIFAZF de
Fecha 06, 24 y 25 de febrero de 2014,

CONSIDERANDO:

Que, & articulo 12° deI Decreto Legislativo N° 1059,
Ley General de Sanidad Agraria, señala que el ingreso al
país, como importación, 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
inueduor o propagar plagas y enfermedades, así corno
los medios utilizados para transportados, se sujetarán
a las disposiciones que establezca, en el ámbito de su
competencia, la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria,
esto es, el SeMcio Nacional de Sanidad Agrada
SE NASA;

Que, asimismo el articulo 9’ de la citada ley, establece
que la Autoridad Ñaoonal en Sanidad Agrada diclaró las
medidas Sto y zeosanitarias 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 titulo, del
predio o establecimiento respectivo, y de los propietarios
o transportistas de los productos de que se trate;

Que, de confonnidad con el articulo 12° del
Reglamento da la Ley General de Sanidad Agraria,
aprobado mediante el Decreto Supremo 016-20GB-
AG, los requisitos frto y zeosanilaños se publican en el
Diado Oficial El Peruano,

Que, el articulo 28’ del Reglamento de Organizacón
y Funciones del SeMc Naoonal de Sanidad Agrada,
aprobado por el Deceto Supremo N 008-2005-AG
establece que la Dirección de Sanidad Animal tiene
ente sus funciones el establecer, conducir y coordinar
un sistema de control y supervisión zeosanitada tanto
al comercio nacional como internacional de productos y
subproductos pecuarios;

Que, el Articulo 21° de la Decisión 515 de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN) prescribe que
los Paises Miembros que realicen importaciones desde
terceros paises se asegurarán que las medidas sanitarias
y fitosanitanas que se exijan a tales importaciones no
impliquen un nÑel de protección infenor al determinado
por los requisitos que se establezca en las normas
comunitanas;

Que, el Informe N°0003-2014-MINAGRI-SENASA-
DSA-SDCkMBONIFAZF de Fecha 06 de febrero de 2014,
recomienda que se publiquen los requisitos sanitarios para
la importación de poitnos para reproducción y engorde
procedentes de Canadá y dejar sin efecto la Resolución
Directoral 007-2011-A&SENASA-DSA de facha 26 de
Julio de 2011,

Que, el Informe N’000&2014-MINAGRI.SENASA-
DSA-SDCA-MBONIFAZF de fecha 24 de Febrero de 2014,
recomienda que se publiquen los requisitos sanitanos
para la importación de pollitos recién nacidos procedentes
de Estados Unidos y dejar sin efecto el Anexo VI de la
Resoluo’5n Directoral N’0013-2012-AG-SENASA-DSA de
Fecha 9 de julio de 2012;

Que, el Informe N’0007-2014-MINAGRI-SENASA-
DSA-SDCA-MBONIFAZF defecha 25 de Febrero de 2014,
recomienda que se publiquen los requisitos sanitarios
para la importación de equinos procedentes de Argentina
que participen en el ciásico XXX Latinoamericanos de
Jockey Clubes e Hipódromos -2014;

Que, el Informe N’000.3-2014-MlNAGRI-SENAS-
DSA-SDCA.MBONIEAZF defecha 25defebrero de 2014,
recomienda que se publiquen los requisitos sanitarios
para la importación de equinos procedentes de Chile que
participen en el dásico XXX Latinoamencanos de Jockey
Clubes e Hipódromos -2014:

Que, el Informe W0009-2014.MINAGRI.SENASA-
DSA-SDC%MBONIFAZF de fecha 25 de febrero de 2014,
recomienda que se publiquen los requisitos sanilaños
pan la importación de equinos procedentes de Brasil que
participen en el dásico XXX Laünoamencanos de Jockey
Clubes e Hipódromos -2014,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo 11° 1059, el Decreto Supremo N° 018.2008-
AG, el Decreto Supremo N 008-2005-AG, la Deosión
515 de la Comunidad Andina de Naciones: y con el visado
de la Oficina de Asesoría Jurídica,

SE RESUELVE:

Articulo 1’.- Establecer tos requisitos sanitarias
especificas de cumplimiento obligalono en la importación
de determinadas mercancías pecuarias según país de
ongen y procedencia, de acuerdo atas siguientes Anexas
que tonan parte inlegranta de la presente Resolución:

a) ANEXO 1: Porcinos para reproducción y engorde
procedentes de Canadá

b) ANEXO II: Pollitos recién nacidos procedentes de
los Estados Unidos.

c) ANEXO III: Equinos procedentes de Argentina que
participen en el clásico XXX Latinoamericanos de Jockey
Clubes e Hipódromos -2014

d) ANEXO IV: Equinos procedentes de Chile que
participen en el clásico XXX Latinoamericanos de Jockey
Clubes e Hipódromos -2014

e) ANEXO ‘1’ Equinos procedentes de Brasil que
participen en el dásico XXX Latinoamericanos de Jockey
Clubes e Hipódromos .2014

Articulo 2°.- Los anexos señalados en el articulo
precedente serán publicados en el portal institucional del
SENASA (yjgngagg

Articulo 30_ Dejar sin efecto:

a) Resolución Directoral 007-2011-AG-SENASP.DSA
de fecha 26 de Julio del 2011

b) El Anexo VI de la Resolución Directoral N°0013-
2012AG-SENASÑDSAde fecha Y de Mio de 2012,

Articulo 4°.- Disponer la emisión de los Permisos
Sanitarios de Importación a partir de la fecha de publicación
de la presente Resolución,

Articulo 5°.- El SENASA; a travás de la Dirección de
Sanidad Animal, podrá adoptar las medidas sanitarias
complementarias a fin de garantizar el cumplimienlo de
la presente norma.

Registrase, comuniquese y publiquese.

MIGUEL QUEVEDO VALLE
Director General
Dirección de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 0003-2014-MINAGRI-SENASA-DSA

28 de febrero de 2014

VISTOS:

Los Informes N°003 y 004-2014-MINAGRI-SENASA-
DSA-SDCA-LCASTILLO de fecha 20 de Enero de 2014;
Informe N° 0002-2014-MINAGRI-SENA5A-OSA-SDCA-
RANGELES de fecha 24 de Enero de 2014; Informes
N° 0004 y 0010-2014-MINAGRI-SENASA-OSA-SDCA-
MBONIFAZF de Fecha 06 y 26 de febrero de 2014
respectivamente;

Establecen requisitos sanitarios
específicosdecumplimientoobligatorio
en la importación de determinadas
mercancías pecuarias de diversos
países





REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE PORCINOS PARA
REPRODUCCIÓN O ENGORDE, SIENDO SU ORIGEN Y PROCEDENCIA CANADÁ

Los porcinos deberán estar acompañado por un Certificado Sanitario expedido por la Autoridad
Oficial de Sanidad Animal Competente de Canadá, en el que conste el cumplimiento de los
siguientes requisitos (consignarse fechas de vacunación y pruebas diagnósticas así como los
laboratorios donde se realizaron las pruebas):

1. Canadá es libre de Fiebre Aftosa sin vacunación, Peste Bovina, Peste Porcina
Africana, Peste Porcina Clásica, Enfermedad Vesicular Porcina.

2. En Canadá la Encefalomielitis por Enterovirus (Enfermedad de Teschen o
Enfermedad de Talfán) es una enfermedad de notificación obligatoria y nunca ha
sido reportado ningún caso.

3. Los porcinos nacieron y se criaron ininterrumpidamente en Canadá.

4. Los porcinos se encuentran debidamente identificados en forma permanente, lo cual
permite localizar la granja y el lugar de origen.

5. Los animales ifieron sometidos a una cuarentena de cuarenta (40) días antes de la
fecha de embarque en un establecimiento autorizado por el CFIA y bajo supervisión
de un veterinario oficial del CFIA. Durante este período, los animales no mostraron
signos clínicos de enfermedades infecciosas o contagiosas.

6. En los sesenta (60) días previos al embarque, ni la granja de origen de los cerdos, ni
el establecimiento de cuarentena ni un radio de 10 Km alrededor de los mismos
ifieron objeto de cuarentena oficial ni de restricciones de transporte destinadas a
controlar o erradicar enfermedades que afectan a las especies bajo control del CFIA.

7. Los porcinos a exportar no han sido descartados o desechados en Canadá, como
consecuencia de una enfermedad porcina transmisible.

8. Los porcinos proceden de una granja libre de Triquinelosis y Cisticercosis porcina.

9. Peste Porcina Clásica (táchese la opción que no corresponda):
a) Los porcinos permanecieron en un país libre de Peste Porcina Clásica desde

su nacimiento; y éstos no han sido vacunados contra la enfermedad, ni
nacieron de cerdas vacunadas; o

b) Los porcinos nacieron y proceden de una zona oficialmente libre de Peste
Porcina Clásica (indicar la zotia o región); y éstos no han sido vacunados
contra la enfermedad; ni nacieron de cerdas vacunadas.

10. Enfermedad de Aujeszky (táchese la opción que no corresponda):
a) Los porcinos proceden de un país libre de la Enfermedad de Aujeszky en el que

han permanecido desde su nacimiento; y no han sido vacunados contra Ja
enfermedad; o

b) Los porcinos proceden de una granja libre de la Enfermedad de Aujeszky y éstos
no han sido vacunados contra la enfermedad; y resultaron negativos a dos (2)
pruebas de ELISA indirecto o ELISA competitivo con un intervalo de treinta



(30) días y la segunda quince (15) días antes del embarque (los valores del
coeficiente S/P mayores o iguales a 0,4 son considerados positivos).

11. Brucelosis: los porcinos resultaron negativos a (táchese la opción que no
corresponda):

• Una (01) prueba de ELISA indirecto; o
• Una (01) prueba de Antígeno tamponado
• Una prueba de polarización de fluorescencia.
Efectuada durante los treinta (30) días anteriores al embarque.

12. Durante el período de cuarentena (40 días) yen el día del embarque, los cerdos para
la exportación no manifestaron ningún signo clínico de Encefalomielitis por
enterovirus (enfermedad de Teschen o Talfan); del mismo modo, dichos animales
no fueron vacunados contra la referida enfermedad.

13. Estomatitis Vesicular (táchese la opción que no corresponda):
a) Los porcinos permanecieron en un país libre de Estomatitis Vesicular desde su

nacimiento y no manifestaron ningún siguo clínico de la enfermedad el día del
embarque; o

b) La granja de origen y el establecimiento de cuarentena no ha registrado ningún
caso de Estomatitis Vesicular dentro de los veintiún (21) días anteriores al
embarque; y durante la cuarentena resultaron negativos a una prueba ELISA
(efectuada por lo menos veintiún días después del comienzo de la cuarentena).

14. En la granja de origen no se notificó ningún caso de Síndrome Reproductivo y
Respiratorio del Cerdo (PRRS) en los dos (02) años previos a la fecha de embarque.
Los cerdos no ffieron vacunados y resultaron negativos a (táchese la opción que no
corresponda):

• Una (01) prueba ELISA indirecto; o
• Una (01) prueba ELISA competitivo; o
• Una prueba confirmatoria de Inmunofluorescencia indirecta.
(Que detecten los tipos anrigénicos europeo y americaño efectuada durante lós
treinta (30) días anteriores al embarque).

15. Los porcinos proceden de una granja y del establecimiento de cuarentena que no ha
registrado episodios de Influenza Porcina ni Encefalomiocarditis en los últimos
treinta (30) dias anteriores al embarque.

16. La granja de origen de los porcinos no ha notificado ningún caso de Gastroenteritis
Transmisible y Coronavirus Respiratoria durante los doce (12) meses anteriores al
embarque, y se obtuvo para el caso de Gastroentetiris Transmisible resultados
negativos a (táchese la opción que no corresponda):

• Neutralización Viral; o
• Una (01) prueba ELISA de bloqueo o competitiva
Basada en anticuerpos monoclonales, efectuada durante los 30 días anteriores
al embarque.

17. Durante los treinta (30) días previos al embarque, los porcinos fueron tratados
contra parásitos internos y externos (indicar nombre del nombre del producto,
dosis, laboratorio productor yfecha de tratamiento).



18. Los porcinos no fueron expuestos a ninguna fuente de contaminación durante su
transporte al lugar de embarque

19. Los porcinos fueron examinados previos al embarque por un Veterinario Oficial del
CFIA, quien ha comprobado que no presentaron evidencia de enfermedades
infecciosas o contagiosas; tampoco se encontró heridas con huevos o larvas de
moscas durante la inspección.

20. Los porcinos fueron transportados directamente del establecimiento de cuarentena
al puerto de embarque en vehículos que fueron lavados y desinfectados y no
nn•ieron contacto con otros animales durante su movilización.

PARÁGRAFO:
1. Los certificados deberán ser emitidos en idioma español.

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

ESTOS REQUISITOS SANITARIOS, DEBEN SER REMITIDOS A SU PROVEEDOR
EN CANADÁ 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 SERÁ DEVUELTA, SIN LUGAR A RECLAMO.





REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN DE POLLITOS
RECIEN NACIDOS, PROCEDENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS

Los pollitos recién nacidos estarán amparados por un Certificado Sanitario, expedido
por un Medico Veterinario acreditado y endosado por un Medico Veterinario de la
Autoridad Oficial de Sanidad Animal de Estados Unidos, en el que conste el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

Que:

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

INFORMACIONES SANITARIAS:

1. Los pollitos recién nacidos proceden (táchese la opción que no corresponda)

Genitores nacidos y criados en Estados Unidos; y de granja o granjas cuyo
nombre y ubicación se indican; o

> Genitores que han permanecido en Estados Unidos un mínimo de seis (6) meses
y son producidos en la granja o granjas cuyo nombre y ubicación se indican.

2. La granja de origen y la planta de incubación se encuentra registrado y autorizado
para la exportación por la Autoridad Oficial Competente de Estados Unidos, y se
encuentra habilitado por el SENASA Perú.

3. La Granja de origen es libre de signos clínicos de Tuberculosis aviar.

4. Los pollitos recién nacidos proceden del Estado(s): , que es/son
libres de Influenza Aviar de declaración obligatoria altamente patógena y de la
enfermedad de Newcastle Velogenico y Viscerotropico de acuerdo a los criterios de
la Organización Mundial de Sanidad Animal-OlE.

5. La granja de origen y la planta de incubación son inspeccionado regularmente por la
Agencia Oficial Estatal del Plan Nacional de Mejoramiento Avícola de los Estados
Unidos (NPIP) según los lineamientos de USDk/NPIP.



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

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

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

9. Los pollitos recién nacidos y sus genitores no ifieron vacunadas contra Influenza
Aviar.

10. NEWCASTLE: Los polios recién nacidos proceden de genitores que (táchese la
opción que no corresponda):

— No ffieron vacunados; o
— Fueron vacunados de conformidad con lo estipulado por la Organización Mundial de

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

11. BRONQUITIS INFECCIOSA AVIAR .Qáchese la opción que no corresponda):
— Los pollitos recién nacidos proceden de granjas y plantas de incubación donde no se

practica la vacunación y se realizan pruebas serológicas para la detección de la
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fecha y el laboratorio); o

— Los pollitos recién nacidos proceden de genitores que fueron vacunados con cepas del
Virus de Bronquitis infecciosa aviar autorizadas por la Autoridad Oficial Competente de
Estados Unidos (indicar nombre comercial de la vacuna, cepa, laboratorio productoi’,
tipo de vacuna, vía de aplicación y programa de vacunación,), y además el lote de
pollitos recién nacidos para la exportación al Perú no fueron vacunados para la
enfermedad con vacunas vivas, ni fueron expuestas a otro lote de pollos vacunados.

12. MICOPLASMOSIS AVIAR (Mvcoplasma galliseptícurn, Mycoplasma sinoviae)
Los pollitos recién nacidos proceden de genitores que siempre han permanecido en
una granja reconocida oficialmente libre de la enfermedad según lo certifica la
Agencia Oficial Estatal del PIan Nacional de Mejoramiento Avícola de los Estados
Unidos (NPIP).



13. Los pollitos recién nacidos proceden de genitores que han permanecido en granjas y
plantas de incubación libres de Pulorosis y Tifosis Aviar certificadas por la Agencia
Oficial Estatal del Plan Nacional de Mejoramiento Avícola de los Estados Unidos
(NPTP); y no fueron vacunadas contra estas enfermedades.

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

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

> Los pollitos proceden de genitores que fueron vacunados contra la
enfermedad, con vacunas autorizadas por la Autoridad Oficial Competente
de Estados Unidos (indicar nombre comercial de la vacuna, cepa,
labo,-atorio productor, tipo de vacuna, vía de aplicación y fecha de
vacunación).

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

16. BURSITIS INFECCIOSA (táchese la opción que no corresponda):
Proceden de genitores que fueron vacunados contra la enfermedad con vacunas
registradas por la Autoridad Oficial Competente de Estados Unidos (indicar nombre
comercial de la vacuna, cepa, laboratorio productor, tipo de vacuna, vía de
aplicación vprograma de vacunación) y además,

— Lo pollitos de un dia no fueron vacunados; o
— Los pollitos de un dia fueron vacunados contra la enfermedad, con vacunas autorizadas

por la Autoridad Oficial Competente de Estados Unidos (indicar nombre comercial de
la vacuna, cepa, laboratorio productor, tipo de vacuna, vía de aplicación y fecha de
vacunación).

17. Los pollitos son vacunados in ovo o al nacimiento, contra la enfermedad de Marek
con vacunas aprobadas por el USDA (Rispens, SB1, HVT o una combinación de
ellas) (indicar nombre comercial de la vacuna, cepa, laboratorio productor, tipo
de vacuna, vía de aplicación yfecha de vacunación).

18. Los pollitos recién nacidos proceden de granjas y plantas de incubación reconocidas
libres de Cólera Aviar (táchese la opción que no corresponda); y

— Proceden de genitores que no frieron vacunados; o
— Proceden de genitores que fueron vacunados contra la enfermedad con vacunas

aprobadas por la Autoridad Oficial Competente de Estados Unidos (indicar nombre
comercial de la vacuna, cepa, laboratorio productor, tipo de vacuna, vía de aplicación
y programa de vacunación).



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

Los genitores no ifieron vacunados; o
— Los genitores ftieron vacunados con una vacuna autorizada por la Autoridad Oficial

Competente de Estados Unidos (indicar nombre comercial de la vacuna, cepa,
laboratorio productor, tzo de vacuna, vía de aplicación y programa de vacunación).

20. Las cajas y embalajes utilizados para el transporte de los pollitos recién nacidos son
nuevos y no han estado expuestas a contaminación por agentes infecciosos.

21. Los pollitos recién nacidos son inspeccionados por un veterinario acreditado y no
muestran ningún signo clínico de enfermedades transmisibles y ectoparásitos.

PARAGRAFO

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

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

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



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

LATINOAMERICANO 2014 (ARGENTINA)

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. Táchese lo que no corresponda
a. Los animales han nacido y han sido criados en el país de procedencia o
b. Han permanecido en la República Argentina, por lo menos durante los 6

meses anteriores al embarque.

2. Los animales fueron 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 euarentena.Qndicar 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 ftieron 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. Inmunodifusión en Agar gel

Realizado durante el periodo de cuarentena.

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

Realizado durante el periodo de cuarentena.

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; o

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: Oáchese lo que no corresponda)

i. Neutralización del virus, o
u. 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.

o

e) Fueron vacunados contra Arteritis Viral equina inmediatamente después de la
obtención de resultado negativo con 1 prueba de Neutralización de virus,
realizada entre los 6 y 12 meses de edad, respetándose los piazos de
revacunación establecidos.

4. ESTOMATITIS VESICULAR
i. Neutralización del virus, o

u. ELISA
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 IDENTIFICACEON DE EQUINOS

Nombre Sexo

Raza N° CHIP

Color Edad

Lado derecho Lado zquierdo

zque,do Derecho zquerdo Derecho
Miembros anteriores cueIío Miembros posteriores
vista posterior

vista Inferior Nariz vlstapostorlor

Observaciones:



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

LATINOAMERICANO 2014 (CHILE)

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 Ñeron sometidos a cuarentena por un período 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, ?vefritis Contagiosa Equina.

4. Los animales no fueron 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. Inmunodifusión en Agar gel

Realizado durante el periodo de cuarentena.

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

Realizado durante el perIodo de cuarentena.

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
u. 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 enfennedad, 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.

u. 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

II. 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 (serorzpo 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

Observaciones:

Nombrr SexoS

Raza N° CHIP

Color Edad

udc izquierdo

zquerdo Derecho
Miembros nterIoros cuello
vlsb poslerioq

o
Nariz

zquierdo Dorecho
Miembros posteriores
vista posteriorvsta iníe,ior





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

LATINOAMERICANO 2014 (BRASIL)

Los animales estarán amparados por un Certificado Sanitario emitido por Ja 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, Encefalitis Japonesa, Durina 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 exportados han nacido o han sido criados en Brasil, o al menos han
permanecido en el país durante los seis meses previos a la fecha de embarque.

2. Los animales han sido inmovilizados bajo aislamiento en un lugar autorizado por
la Autoridad Oficial Competente de Brasil, permaneciendo aislados de otros
animales en los 14 días precedentes ala fecha de embarque.

3. En el establecimiento de origen de los animales no se informó oficialmente
casos de Influenza equina, Estomatitis Vesicular, Arteritis Viral Equina,
Encefalomielitis del Este, Oeste y venezolana, Rinoneumonía Equina, Viruela
equina y Anemia Infecciosa Equina, Linfangitis Epizootica, Metritis Contagiosa
Equina en los últimos noventa (90) días anteriores al embarque y la explotación
no estaba bajo cuarentena debido a las enfermedades que afectan a la especie.

4. Los animales no fueron 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 han recibido en los 15 días previos a la fecha de embarque,
tratamiento contra parásitos externos e internos utilizando productos
oficialmente aprobados(indicar el producto y fecha de tratamiento)

7. Los animales identificados han sido inspeccionados durante el aislamiento y en
el momento de su embarque en el punto de salida del país por un veterinario
Oficial quien ha comprobado su identidad y constatado la ausencia de
tumoraciones, heridas frescas o en proceso de cicatrización, ni signo alguno de
enfermedades transmisibles o presencia de ectoparásitos.

8. Los vehículos para el transporte nacional e internacional de los animales ifieron
lavados y desinfectados previamente al embarque de los animales con productos
autorizados y no hay la previsión de transbordo en ningún país que no sea Perú.

9. Los animales fueron protegidos contra los insectos vectores transmisores de la
Estomatitis Vesicular y la encefalomielitis Equina del Este y Oeste durante el
transporte desde el lugar de aislamiento y lugar de embarque.

10. Los animales no presentaron ningún signo clínico de Anemia Infecciosa Equina,
Muermo, Sarna Equina, Viruela Equina, Rinoneumonitis, Encefalomielitis del
Este y Oeste, Arteritis viral Equina el día del embarque.

PRUEBAS DIAGNOSTICAS:

Los animales fueron sometidos a las siguientes pruebas diagnósticas con
resultado negativo, durante el periodo de aislamiento:

1. ANEMIA INFECCIOSA EQUINA
a. Inmunodiftjsión en Agar gel

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

3. ARTERITIS VIRAL EQUINA
Resultaron Negativos a una prueba de: (táchese lo que no corresponda)

i. Neutralización del virus
u. ELISA

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. ESTOMATITIS VESICULAR
i. Neutralización del virus, o

ji. ELISA
Realizado durante el periodo de cuarentena.

5. MUERMO

L 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.

2. ENCEFALOMIELITIS EQUINA DEL ESTE Y OESTE
Los animales deben ser vacunados en las no menos de quince (15) días y no más
de trescientos sesenta y cinco (365) días antes de la fecha de envío.

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 Sexo

Raza Color

Edat

Lado derecho Lado zqulerdo

zquerdo Derecho zqujerdo Derecho
Miembros anteriores Cuello Miembros posterioresvista postrIor

vista inferior Nariz vista posterior

Observaciones:


