
Establecen requisitos sanitarios
específicosdecumplimientoobligatorio
en la importación de determinadas
mercancías pecuarias de origen y
procedencia Nueva Zelanda, Portugal,
Argentina, Australia, España, Ecuador
y EE.UU.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 0024-2013.MINAGRI.SENASA-DSA

4 de noviembre de 2013

VISTOS:

Los Informes N°0054,0055,0060,0061,0071,0072
0073 y 007420l3.MlNAGRl.SENASA.DS%SDC%

MBONIFAZF de fechas 07 y 07 de setiembre y 01 01 29.
29, 29 y 30 de octubre del presente año respectivamente;

CONSIDERANDO

Que, el articulo 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 agrarios,
organismos benéficos, materiales de empoque, embalaje
y acondicionamiento, cualquier otro material capaz de
introducir o propagar plagas y enfermedades, así como
los medios utilizados para transportarlos, se sujetarán
a las disposiciones que establezca, en el ámbito de su
competencia, la Autondad Nacional en Sanidad Agraria,
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 Oto y zoosanitarias para la prevención, el control
o la erradicación de plagas y enfermedades. Dichas
medidas serán de cumphmiento obligatorio por parle 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 conformidadconel articulo 12°del Reglamento
de la Ley General de Sanidad Agraria, aprobado mediante
el Decreto Supremo 01B2008AG, los requisitos Oto y
zoosanitarios se publican en el Diario Oficial El Peruano;

Que, el articulo 28’ del Reglamento de Organización
y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria,
aprobado por el Decreto Supremo N’ 0082005AG
establece que la Dirección de Sanidad Animal tiene
entre sus funciones el establecer, conducir y coordinar
un sistema de control y supervisión zoosanitaria tanto
al comercio nacional como internacional de productos y
subproductos pecuarios;

Que, el Artículo 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 fitosanitarias que se exijan a tales importaciones no
impliquen un nivel de protección inferior al determinado
por los requisitos que se establezca en las normas
comunitarias;

Que, el Informe N° 005420l3MlNAGRlSENASA-
DSA-SDCA MBONIFAZF de fecha 07 de septiembre
de 2013, recomienda que se publiquen los requisitos
sanitarios para la importación de carne y despojos
comestibles de bovino (excepto sesos, cabeza, médula
espinal, tiroides e hipófisis) refrigerada o congelada
procedente de Nueva Zelanda,

Que, el Informe N° 005520 I3MINAGRISENASA•
DSASDCA- MDONIFAZF de fecha 07 de septiembre de
2013, recomiendaque sepubliquentosrequisitossanitanos
para la importación de Carne y despojos comestibles de
ovino/caprino procedente de Nueva Zelanda,

Que, el Informe N° 0060’20i31v1lNAGRl-SENASA

DSLSDCA. MSONIFAZF de fecha 01 de octubre de 2013,
recomienda que se publiquen los requisitos sanitarios para
la importación de Equinos para reproducción, deporte o
competencia, exposición o ferias y trabajo procedente de
Portugal.

Que, el Informe N° 00612013MlNAGRl-SENASA.
DS%SDCA- MBONIFAZF de fecha 01 de octubre de 2013,
recomienda que se publiquen los requisitos sanitarios para
la importación de Reptiles procedentes de Argentina.

Que, el Informe N° 0071.20t3MlNAGRlSENASA
DS&SDCK MBONIFAZF de fecha 29 de octubre de2013,
recomienda que se publiquen tos requisitos sanitarios
para la importación de came de canguro procedente de
Australia.

Que, el Informe N° 0072-20l3MlNAGR[SENASA
DSASDCA MSONIFAZF de fecha 29de octubre de 2013,
recomienda que se publiquen los requisitos sanitarios para
la importación de Equinos para reproducción, deporte o
competencia, exposición o ferias y trabajo procedente de
España.

Que, el Informe N° 00732013MlNAGRlSENAS%
DSASDCA MBONIFAZF de fecha 29 de octubre de 2013,
recomienda que se publiquen los requisitos sanitarios
para la importación de óquidos para matanza procedentes
del Ecuador

Que, el Informe N° 00742013MINAGRkSENASA-
DSA-SDC% MBONIFAZF de fecha 30 de octubre de 2013,
recomienda que se publiquen los requisitos sanitarios para
la importación temporal (30 días) al Pero de equinos que
participarán en los juegos bolivarianos 2013 procedentes
de los Estados lJnidos,

De confomiidad con lo dispuesto en el Decreto
Legistativo N° 1059, el Decreto Supremo N° 0l82008-
AG, el Decreto Supremo N’ 0082005•AG, la Decisión
515 de la Comunidad Andina de Naciones; y con el visado
dala Oficina de Asesoría Jurídica,

SE RESUELVE.

Articulo 1’.- Establecer los requisitos sanitarios
especificos 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 Resolución

a) ANEXO 1 - Carne y despojos comestibles de bovino
(excepto sesos, cabeza, medula espinal, tiroides e
hipófisis) refrigerada o congelada procedente de Nueva
Zelanda.

b) ANEXO II Carne y despojos comestibles de ovino/
caprino procedente de Nueva Zelanda.

c) ANEXO III: Equinos para reproducción, deporte o
competencia, exposición o ferias y trabajo procedente de
Portugal.

d) ANEXO IV: Reptiles procedentes de Argentina
e) ANEXO V: Carne de canguro procedenle de

Australia
f) ANEXO VI: Equinos para reproducción, deporte o

competencia, exposición o ferias y trabajo procedente de
España.

g) ANEXO VII Equidos para matanza procedente de
Ecuador

h) ANEXO VIII Requisitos sanitarios para la
importación temporal (30 dias) al Perú de equinos que
participarán en los juegos bolivarianos 2013 procedentes
de los Estados Unidos.

Artículo 2°.- Los anexos señalados en el artículo
precedente serán publicados en el portal institucional del
SENASA (www senasa gob pe).

Articulo 3° Dejar sin efecto:

a) Resolución Directoral 01 7-2010AG-SENASA
DSA.

b) El ANEXO IV de la Resolución Directoral 0016
20 ll-AG-SENASA-- DSA.

c) El ANEXO IV de la Resolución Directoral 0013
20 I2-AG-SENASA- DSA

Articulo 4°.- Disponer la emisión de los Permisos
Sanitariosde Importación a partirde afecha de publicación
do la presente Resolución.
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Artículo 5’.- El SENASA a través de la Dirección de
Sanidad Mimal, podrá adoptar las medidas sanitarias
complementadas a fin de garantizar el cumplimiento de
la presente noria

Registrese, comuníquese y publiquese.

MIGUEL QUEVEDO VALLE
Director General (e)
Dirección de Sanidad Animal

10 10288-1

Regulan el procedimiento de emisión
de la opinión técnica favorable de la
Autoridad Nacional del Agua para la
aprobación de los IGAC

VISTO

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N 481-2013-ANA

Los Informes Técnicos N° 003-2013-ANA DGCRH
IGNCVJC y N° 201-2013-ANA-DARH-ORDA de las
Direcciones de Gestión de la Calidad de los Recursos
Hídricos y de Administración de Recursos Hidricos,
respectivamente;

CONSIDERANDO

Que, con el Decreto Legislativo N° 1105 se dictaron
disposiciones para el proceso de formatización de las
actividades de pequeña mineria y minería artesanal en
zonas no prohibidas, y se estableció a a ‘Autorización
de Uso de Agua’ y a la aprobaóóii del instrumento de
Gestión Ambiental Correctivo’ (IGAC) como pasos para
la obtención de la autonzacrón para inicio o rein;cio de
actÑidades de exploración. exptotación yio beneficio de
minerales;

Que, con Decreto Supremo N° 003-2012 MINAM se
emitieron disposiciones complementadas para regular el
contenido del IGAC y con Resolución Ministenal N 121-
2013-MiNAM se aprobó la Gula para la Evaluación del
citado instrumento de geslión ambiental;

Que, con Decreto Supremo N’ 032-2013-EM se
estableció que la Autonzación de Uso de Agua” se
entenderá cumplida con la opinión favorable que emite
la Autoridad Nacional del Agua para la aprobación del
IGAC, siempre y cuando en el informe que contenga
dicha opinión favorable conste la conformidad respecto a
la disponibilidad hídrica para la actividad;

Que, en virtud al precitado decreto supremo, las
Direcciones de Gestión de Calidad de los Recursos
Hidricos y de Administración de Recursos Hídricos
proponen establecer un procedimiento para agilizar la
emisión de la opinión técnica de la Autoridad Nacional del
Agua, que comprenda la acreditación de la disponibilidad
hidrica para la aprobación de los IGAC.

Que, en consecuencia resuita necesario dictar
disposicrones para vrabilizar la emisión de la opin;ón
técnica de la Autondad Nacional dei Agua a los IGAC en
s.l marco del proceso de formatización de las actividades
-de pequeña mineria y minería artesanal; y.

Estando a lo opinado por tas citadas direcciones de
línea, con los vislos de la Secretaria General y de la
OF,ciñaftsesoria Juridica y en uso de la facultad confenda
a este Despacho por el articulo II’ del Reglamento de
Organizacón y Funciones de a Ai.ncr’dad Nacional del
Agua aprobado por Decreto Supremo N’00&2010.AG

SE RESUELVE

Articulo 1.-Objeto
La presente resoluclón tiene par objeto regular el

procedimiento de emisión de la opinión técnica favorable
de la Autoridad Nacional del Agua para la aprobación de
los IGAC, en el marco de lo establecido en el Decreto

Legislativo N° 1105 y en el Decrelo Supremo N° 032-
20-13-EM

Articulo 2.- Contenido de la opinión técnica al
IGAC

La opinión técnica favorable de la Autoridad Nacional
del Agua para la aprobación de los IGAC estará referida
a;

a) Acreditación de disponibilidad hldnca, cuando se
considere el uso del agua en la actividad de pequeña
minería o minería artesanal materia de tormatización,

b) Evaluación de rnpacto ambiental en cuanto a la
afeclaoón a los recursos hídricos.

Articulo 3.- Procedimiento para la emisión de la
opinión técnica al IGAC

3 1 El proced;miento se inicia con la presentación
anle la Dirección Regional de Energía y M,nas (DREM), o
la que haga sus veces, de los siguientes documentos

a) El IGAC elaborado siguiendo las disposiciones
del Decreto Supremo N°004.2012 MINAM y ResoIucón
Ministenal N°121-20 13-MINAM o sus normas sustitutorias
o modificatonas

b) ‘Formato de Acreditación de DispcnbUidad Hídrica
para el Proceso de Formalización de la Pequeña Minería
y Minería Mesanar, debidamente llenado

c) Recibo de pago por derecho de trámite
correspondiente al procedimiento de autonzaoón de uso
de agua, según TUPA-ANA.

d) Compromiso de pago por derecho de inspección
ocular

3.2 La Administración Local de Agua (ALA), dentro de
dos (2) dias hábiles de recibido el expediente, implementa
simultáneamente las siguientes acciones

a) Rem;te, via correo eíectónico, st GAG yel ‘Formato
de Acreditación de Disponibilidad Hídrica para el Proceso
de Formatización de la Pequeña Minería y Mineria
Mesanal’ a la Dirección de la Aulondad Adm:nrstrativa
del Agua (&M) para su evaluación

b) Notifica al sujeto de formatizadón minera a inspección
ocular, la que se realizará previo pago del derecho
correspondiente, y dentro del acer dio de notificado

c) Remrte el expediente onqinaí y el acta de inspección
a la MA. dentro del tercer día de realizada la inspección
ocular

33 La Dirección de la AM, dentro del quinto dia de
recibido el expediente, remite a la DREM, o a que haga
sus veces, la opinión al IGAC.

34 La oprnión al 1GAC facuita a su titular a continuar
con el uso del agua, en tanto se encuentre vigente el
proceso de formahzación minera.

Articulo 4.- ObligacIones del sujeto de
fo rm ah za ción

El sujeto de formalización minera que cuente con la
opinión favorable al IGAC queda obligado a

a) Obtener la licencia de uso de agua y la autorización
de vertimiento de aguas residuales tratadas. conforme o
establecido en el articulo 5’

b) Contar con sistemas de medición de caudales
y reportar trimestralmente a la ALA los volúmenes
utilizados

ci Pagar la retribucrón económica como
coniraprastación por el uso dei agua

Articulo 5.- Tramitación de la licencia de uso de
agua y autorización de vertimIento de aguas residuales
tratadas

5.1 Una vez obtenida la aprobación del IGAC y previa
a la obtención de la autonzación de inicio o reinicio de
actividades de exploración, explotación y/o beneficio de
minerales, el soleto de formalización minero deberá contar
con la licencia de uso de aguo y cuando corresponda, la
autorización de vertimiento.

:tr,sari NORMAS LEGALES 506579

Lima 6 de noviembre de 2013



REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN DE CARNE
Y DESPOJOS COMESTIBLES (EXCEPTO SESOS, CABEZA, MEDULA

ESPINAL, TIROIDESEHIPOFISIS) REFRIGERADA O CONGELADA DE
LA ESPECIE BOVINA PROCEDENTE DE NUEVA ZELANDA

El producto estará amparado por un Certificado Sanitario de exportación expedido por
la Autoridad Oficial Competente de Nueva Zelanda, en donde conste el cumplimiento
de los siguientes requisitos:

Que:

1. El producto se obtuvo de animales de origen Nueva Zelanda.

2. Nueva Zelanda es oficialmente libre de las siguientes enfermedades: Peste Bovina,
Perineumonia Contagiosa Bovina, Fiebre del Valle del Rif, Fiebre Aftosa.

3. Nueva Zelanda cuenta con la categoría de riesgo insignificante a Encefalopatía
Espongiforme Bovina por la Organización Mundial de Sanidad Animal-OlE.

4. Los productos ffieron procesados en un establecimiento aprobado bajo la
supervisión de la Autoridad Oficial Competente de Nueva Zelanda y reconocido por
el SENASA-Perú.

5. El producto deriva de animales que no han sido rechazados o descartados en Nueva
Zelanda, como consecuencia de un programa de erradicación de una enfermedad
transmisible

6. La alimentación de rumiantes con proteínas de origen rumiante está prohibida en
Nueva Zelanda.

7. Los animales fueron transportados al matadero, en donde las condiciones de manejo,
carga y transporte cumplen con las reglas de higiene y salud vigentes en Nueva
Zelanda.

8. El establecimiento no se encontraba dentro de los 10 Km. de un área donde hubo
cuarentena o restricción de la movilización del ganado debido a una enfermedad
infecciosa que pueda ser transmitida o vehiculizada por dicho producto, en los 30
días previos al embarque.

9. El producto deriva de bovinos que han pasado inspección ante-mortem y post
mortem bajo la supervisión de un veterinario autorizado por la Autoridad Oficial
Competente de Nueva Zelanda; quien ha encontrado que no presentaron signos
compatibles con enfermedades infectocontagiosas, ni lesiones correspondientes a
Fiebre Aftosa, Perineumonia Contagiosa Bovina y Tuberculosis Bovina.

10. Los productos son aptos para el consumo humano.



II. El producto fue acondicionado en envolturas autorizadas para uso alimentado y se
encuentra debidamente rotulado donde se indica el nombre del producto, el país, el
matadero de origen y las fechas de producción.

12. El producto fue inspeccionado o verificado por un veterinario autorizado por la
Autoridad Oficial Competente de Nueva Zelanda.

PARÁGRAFO

1. El certificado expedido será emitido en idioma español.

II. El producto será transportado a temperaturas apropiadas de refrigeración o
congelación, según el caso.

ESTOS REQUISITOS SANITARIOS,
PROVEEDOR EN NUEVA ZELANDA,
ZOOSANITARIOS EMITIDOS POR
INCLUYAN LAS EXIGENCIAS ANTES

DEBEN SER REMITIDOS A SU
A FIN DE QUE LOS CERTIFICADOS
LOS SERVICIOS VETERINARIOS

DESCRITAS.

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



REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE CARNE Y
DESPOJOS COMESTIBLES DE LA ESPECIE OVINA/CAPRINA,

PROCEDENTE DE NUEVA ZELANDA

El producto estará amparado por un Certificado Sanitario de exportación emitido por la
Autoridad Oficial Competente de Nueva Zelanda, en el que conste el cumplimiento de
los siguientes requisitos:

Que:

1. El producto se obtuvo de animales de origen neozelandés.

2. Nueva Zelanda es oficialmente libre de Fiebre del Valle del Rift, peste de los
pequeños rumiantes, peste bovina, prurigo lumbar (scrapie), Fiebre Aftosa sin
vacunación.

3. El producto se deriva de animales que no han sido rechazados o descartados en
Nueva Zelanda, como consecuencia de un proama de erradicación de una
enfermedad transmisible.

4. La alimentación de rumiantes con proteínas de origen rumiante está prohibida.

5. Los animales fueron transportados al matadero, en donde las condiciones de manejo,
carga y transporte cumplen con las reglas de higiene y salud vigentes en Nueva
Zelanda y sin tener contacto con otros animales que no cumplan con los requisitos
establecidos por el SENASA-PERU.

6. El establecimiento no se encontraba dentro de los 10 km de un área donde hubo
cuarentena o restricción de la movilización del ganado debido a una enfermedad
infecciosa que pueda ser transmitida o vehiculizada por dicho producto, en los 30
días previos al embarque.

7. El producto se deriva de animales que han pasado inspección ante-mortem y post
mortem bajo la supervisión de un Veterinario autorizados por la Autoridad Oficial
Competente de Nueva Zelanda; quien ha encontrado que no presentaron señales
compatibles con enfermedades infeetocontagiosas, ni lesiones correspondientes a
Fiebre Aftosa, Perineumonia Contagiosa Caprina y Prurigo Lumbar.

8. Los productos fUeron procesados en instalaciones aprobadas bajo la supervisión de
la Autoridad Oficial Competente de Nueva Zelanda y reconocido por el SENASA
Perú.

9. El producto es apto para el consumo humano.

10. El producto fue empacado en empaques autorizados para uso alimentario y se
encuentra debidamente rotulado donde se indica el nombre del producto, el país, el
matadero de origen y las fechas de producción.

II. El producto fue inspeccionado o verificado por un veterinario autorizado por la
Autoridad Oficial Competente de Nueva Zelanda.



PARAGRAFO

> El certificado expedido será emitido en idioma español.

> La carne será transportada a temperaturas apropiadas de refrigeración o
congelación, según el caso.



REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN DE EQUINOS PARA
REPRODUCCIÓN, COMPETENCIA o DEPORTE, EXPOSICIÓN o FERIAS y TRABAJO,

PROCEDENTE DE PORTUGAL

Los animales estarán amparados por un Certificado Sanitario emitido por la Autoridad Oficial de
Sanidad Animal de Portugal; donde se consigne el nombre y dirección del exportador y el
destinatario; con la identificación completa de los animales a ser exportados. La información
adicional debe incluir:

Que:

1. Portugal es libre de Peste Equina, Encefalitis Japonesa, Estomatitis Vesicular, Encefalitis
Equina Venezolana, Duma, Viruela Equina, Muermo y Enfermedad de Boma.

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

3. Los animales fueron sometidos a cuarentena por un período mínimo de treinta (30) días
previos al embarque en un establecimiento autorizado (indicar el ¡tambre y ubicación del
establecimiento) donde fueron protegidos contra ¡nsectos vectores; la cual se realizó bajo la
observación de un Médico Veterinario de la Autoridad Oficial de Sanidad Animal de
Portugal.

4. La explotación 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.

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

6. Los animales no han sido vacunados contra la Peste Equina y resultaron negativos a una
prueba de ELISA indirecto realizada durante los treinta (30) días previos al embarque.

7. Fueron vacunados contra los dos subtipos de Influenza Equina (serotipos A/equi ¡ y A/equi
2); y revacunados entre las dos (2) y ocho (8) semanas antes del embarque.

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

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

> PCR,
Efectuada durante los treinta (30,) dias anteriores al embarque.



9. Arteritis Viral Equina (táchese las opciones que no correspondan):
a) Resultaron negativos a dos pruebas de diagnóstico de:

> Neutralización del virus, o
> ELISA;

Efectuadas durante los veintiocho (28) días anteriores al embarque a partir de
muestras sanguíneas, que se tornaron con mas de catorce (14) días de intervalo.
o

b) Los machos fueron acoplados (menos de 12 meses antes del embarque) a dos yeguas
que resultaron negativas a dos pruebas de diagnóstico de:

> Neutralización de virus; o
> ELISA

Efectuadas a partir de muestras sanguíneas; la primera se tomó el día de la
monta y la segunda veintiocho (‘28) días después.

o
c) Resultaron negativos a una prueba de diagnóstico de:

> Neutralización de virus; o
> ELISA

Efectuadas a partir de nuestras sangtíneas que se tomó entre los seis (6,) y
doce (12) meses (le edad; y fueron inmediatamente vacunados contra la
eflfermedad y revacunados periódicamente.

10. Encefalomielitis Equina Venezolana:
a) Los animales resultaron negativos a:

> Una prueba serológica ELISA de captura de IgM de detección de anticuerpos; o
> Inhibición de la Hemoaglutinación
Realizada catorce días después del comienzo de la cuarentena;

Y

b) Los animales no han sido vacunados durante los sesenta días (60) antes del embarque
y no han permanecido durante los últimos seis (6) meses en un tercer país en el que se
presentó la enfermedad durante los dos (2) últimos años.

II. Anemia Infecciosa Equina:
Los animales resultaron negativos a una prueba de:
> Inmunodifiasión en Gel de Agar; o
> ELISA competitivo; o

ELISA no competitivo,
4fecniada durante los 30 días anteriores al embarque

12. Virus del Oeste del Nilo (táchese la opción que no corresponda).
a) Los animales han sido vacunados con una vacuna inactivada por lo menos en dos

ocasiones separadas por un intervalo de veintiún (21) a cuarenta y dos (42) días,
habiéndose administrado la última vacunación como mínimo treinta (30) días antes de
la fecha de embarque (indicar la fecha de vacunación); o

b) Los animales no fueron vacunados y resultaron negativos a una prueba de ELISA de
captura para IgM realizada en una muestra de sangre extraída oficialmente, dentro de
los quince (15) días anteriores al embarque.



13. Los animales resultaron negativos a una prueba de:
r Inmunofluorescencia Indirecta con anticuerpo; o
‘- ELISA de competición,

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

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

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

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

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

18. Fueron inspeccionados por un Médico Veterinario de la Autoridad Oficial de Sanidad
Animal de Portugal en el puerto de embarque; y fueron encontrados libres de evidencia de
enfermedades infectocontagiosas que afecten a la especie.

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

PARÁGRAFO (a cumplirse en Perú):
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.

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





REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE REPTILES
PROCEDENTES DE ARGENTINA

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

Que:

1. Datos Generales:
• Especie animal
• Número de animales
• Nombre del exportador
• Nombre del establecimiento exportador
• Nombre del importador

2. Los animales (táchese lo que no corresponda)
a) Han nacido y han sido criados en Argentina; o
b) Han permanecido durante al menos los últimos 120 días, previos al embarque,

en Argentina.

3. Durante al menos los últimos 120 días previos al embarque, el establecimiento de
procedencia de los animales y los establecimientos colindantes no han estado bajo
cuarentena por ENFERMEDADES CUARENTENABLES o TRANSMISIBLES
QUE AFECTEN A LA ESPECIE, O CUALQUIERA QUE AFECTE AL
HOMBRE Y PUEDA SER TRANSMITIDA POR ESTOS ANIMALES.

4. El (los) animal(es) han sido identificados y aislados en cuarentena, bajo control
veterinario oficial por un periodo de 30 días antes del embarque, en una estación o
instalación aprobada y durante ese periodo no han manifestado signos clínicos de
enfermedades.

5. El (los) animal(es) no ha sido sometido a tratamiento antibacteriano dentro de los
15 días previos al embarque.

6. Dentro de los 30 y 15 días previos al embarque, los animales ifieron tratados contra
PARASITOS INTERNOS y EXTERNOS, con productos autorizados por la
Autoridad de Sanidad Animal y se deberá indicar el nombre del producto, el
laboratorio productor, dosis y fecha de aplicación.

7. Han sido inspeccionados en el momento del embarque en el establecimiento de
origen, y en el punto de salida del país, por un Médico Veterinario Oficial del país
exportador, quien ha comprobado su identidad y constatado la ausencia de
TUMORACIONES, HERIDAS FRESCAS o EN PROCESO DE
CICATRIZACION, AUSENCIA DE SIGNOS DE ENFERMEDADES
CUARENTENABLES o TRANSMISIBLES y AUSENCIA DE
ECTOPARÁSITOS.



8. Las jaulas/contenedores utilizados para el transporte de los animales han sido
lavados y desinfectados, y no han estado expuestos a contaminación por agentes
infecciosos.

9. Los vehículos de transporte, local e internacional, ffieron lavados, desinsectados y
desinfectados previamente al embarque del (los) animal(es) utilizando productos
autorizados por la autoridad de Sanidad Animal del país exportador.

PARAGRAFO:

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



REQUISITOS SANITARIOS DE IMPORTACION DE CARNE DE CANGURO
REFRIGERADA O CONGELADA PROCEDENTE DE AUSTRALIA

La carne de canguro estará amparada por un Certificado Sanitario de Exportación emitido
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Bosques (DAFF) de Australia, en donde conste el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

Que:

1. La carne deriva de canguros nacidos, criados y beneficiados en Australia. Los
canguros no hieron muertos a causa de un programa de erradicación por
enfermedad, ni provinieron de regiones bajo cuarentena oficial.

2. La carne deriva de canguros beneficiados en concordancia con el Estándar
Australiano para la Producción Higiénica de Carne de Animales de Caza para el
Consumo humano y con el Código de Prácticas de Australia para el sacrificio
humano de Canguros.

3. La carne ftie procesada y empacada en un establecimiento de exportación aprobado
por el DAFF y SENASA, el que al momento de la inspección post-mortem no se
encontraba en una región en cuarentena oficial durante los 60 días previos al
embarque y dentro de un radio de diez (10) kilómetros.

4. La carne fue objeto de inspección post mortem bajo supervisión veterinaria y es
apropiada en todas sus formas para el consumo humano.

5. La carne fue empacada en envases que contenían la marca de aprobación oficial de
Australia, la que identifica el establecimiento de origen. Los envases tienen la fecha
de envasado, la especie animal y los requisitos de almacenamiento.

6. La carga fue cargada y transportada en un contenedor aéreo o marítimo que fue
sellado con un sello oficial y que cumple con los requerimientos higiénicos de
Australia y Perú.

PARAGRAFO



> El producto ffie transportado a temperaturas apropiadas de refrigeración o
congelación, según sea el caso.

> 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.

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



REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN DE EQUINOS PARA
REPRODUCCIÓN, COMPETENCIA o DEPORTE, EXPOSICIÓN o FERIAS y

TRABAJO, PROCEDENTE DE ESPAÑA

Los animales estarán amparados por un Certificado Sanitario emitido por la Autoridad Oficial
de Sanidad Animal de España; donde se consigne el establecimiento de origen, el nombre y
dirección del exportador y el destinatario; con la identificación completa de los animales a ser
exportados (nombre, raza, capa, edad, sexo, método y código de identificación). La
información adicional debe incluir:

Que:

1. España es libre de Peste Equina, Encefalitis Japonesa, Estomatitis Vesicular,
Encefalitis Equina Venezolana, Durina y Muermo según las normas de la
Organización Mundial de Sanidad Animal (OlE).

2. En España históricamente no se ha declarado ningún caso de Enfermedad de Boma ni
de Viruela Equina.

3. Los animales (táchese la opción que no corresponda):
a. Han nacido y han sido criados ininterrumpidamente en España; o
b. Han permanecido en España por lo menos seis (6) meses anteriores al embarque.

4. Los animales han sido sometidos a cuarentena en la explotación (indicar el nombre y
ubicación de la explotación) durante un periodo no inferior a treinta (30) días antes de
su embarque, donde ifieron donde ffieron protegidos contra insectos vectores. Durante
el periodo de cuarentena, se encontraron bajo supervisión de los Servicios Veterinarios
Oficiales.

5. Ni en la explotación de origen de los équidos, ni en un área de 10Km a su alrededor se
han establecido restricciones de movimiento como consecuencia de la notificación de
alguna enfermedad durante la cuarentena ni en los sesenta (60) días anteriores al
embarque de los animales.

6. Los animales no han sido descartados en España como consecuencia de un programa
de erradicación de enfermedades transmisibles.

7. Los animales no han sido vacunados contra la Peste Equina y resultaron negativos a
una prueba de ELISA indirecto realizada durante los treinta (30) días previos al
embarque (adjuntar la prueba oficial donde se indique la fecha y el laboratorio).

8. Fueron vacunados contra Influenza Equina (serotipo A/equi 2); y revacunados
entre las dos (2) y ocho (8) semanas antes del embarque. Ujidicar nombre
comercial de la vacuna, cepa, laboratorio producta’; tipo de vacuna, vía de
aplicación y fecha de vacunación).

9. Los animales proceden de granjas libres de Metritis Contagiosa Equina y no han
tenido ningún contacto con la enfermedad por monta natural con animales infectados o
por haber permanecido en una granja infectada; y resultaron negativos a una prueba de
identificación de Taylorella equigenitalis mediante (táchese la opción que no
corresponda):



> Aislamiento de muestras de frotis de las membranas urogenitales (fosa
uretral, seno ju-etral, uretra y cubierta del pene en machos: y senos, fosa
del clítoris, cen’iz o endometrio cii hembras), cuya siembra se llevó a cabo
antes de las 48 horas tras la toma de muestra; o bien

- PCR,
Efectuada durante los treinta (30) dias anteriores al embarque.

Nota: adjuntar la prueba oficial donde se indique lafechay el laboratorio.

10. Arteritis Viral Equina (táchese las opciones que no correspondan):
a) Resultaron negativos a dos pruebas de diagnóstico de:

r Neutralización del virus, o
> ELISA;

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

b) Los machos se aparearon durante los últimos doce (12) meses antes del
embarque con dos yeguas que resultaron negativas a dos pruebas de diagnóstico
de:

- NeutraLización Viral; o
> ELISA

Efectuadas a partir de muestras sanguíneas: la primera se tomó el día de
la monta y la segunda veintiocho (28) días después.

o
c) Resultaron negativos a una prueba de diagnóstico de:

Neutralización Viral; o
r ELISA

Efectuadas a partir de muestras sanguíneas que se tomó entre los seis (‘6,)
y doce (12) meses de edad: yfiemn inmediatamente vacunados contra la
enfennedady ,‘evaczmados periódicamente.

Nota: adjuntar la prueba oficial donde se indique la fecha y el laboratorio; así corno
indicar nombre comercial de la vacuna, cepa, laboratorio productor, tipo de i’acuna, vía
de aplicación yfecha de vacunación.

11. Encefalomielitis Equina Venezolana (táchese la opción que no corresponda):
a) Los animales no han permanecido durante los últimos seis (6) meses en un pais

donde se hayan declarado casos de la enfermedad en los dos (2) años previos a la
exportación, y no se han vacunado frente a esta enfermedad durante los sesenta
días (60) antes del embarque;

O bien,

b) Los animales han sido protegidos contra los insectos vectores en la cuarentena y
durante el transporte al lugar de embarque, permaneciendo sin aumento de la
temperatura diaria durante el tiempo de cuarentena (en caso de registrarse
aumento de temperatura diaria, deberán ser negativas a cualquiera de las
siguientes pruebas sanguíneas: Inlubición de la Hemoaglutinación o
Inmunofluorescencia directa); además,

> han sido vacunados contra la enfermedad más de sesenta (60) días antes
del embarque; o

> No han sido vacunados, para lo cual se obtuvieron resultados negativos a
+ Una prueba serológica ELISA de captura de TgM de detección de

anticueçpos; o
+ Inhibición de la Hemoaglutinación



Realizada catorce días después del comienzo de la cuarentena;
Nota: adjuntar la prueba oficial donde se indique la fecha y el laboratorio; así como
indicar nombre co,nercial de la vacuna, cepa, laboratorio productor, tipo de vacuna, vía
de aplicación yfecha de vacunación.

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

Inmunodiffisión en Gel de Agar; o
> ELISA competitivo; o
> ELiSA no competitivo,

Efectuada durante los 30 días anteriores al embarque
Nota: adjuntar la prueba oficial donde se indique la fecha y el laboratorio.

13. Virus del Oeste del Nilo (táchese la opción que no corresponda).
a) Los animales ifieron vacunados con una vacuna inactivada al menos en dos

ocasiones, en un intervalo de veintiún (21) a cuarenta y dos (42) días, habiéndose
administrado la última vacunación como mínimo treinta (30) días antes de la fecha
de embarque (indicar nombre comercial de la vacuna, cepa, laboratorio productor,
tipo de vacuna, vía de aplicación yfecha de vacunación); o

b) Los animales no frieron vacunados y resultaron negativos a una prueba de ELISA
de captura para IgM realizada en una muestra de sangre extraída oficialmente,
dentro de los quince (15) días anteriores al embarque (adjuntar la prueba oficial
donde se indique lafechay el laboratorio).

14. Los animales resultaron negativos a una prueba de:
> Inmunofluorescencia Indirecta con anticuerpo; o
‘ ELISA competitivo,
Para la detección de Theileria equi y Babesia caballi; efectuadas dentro de treinta días
anteriores al embarque.
Nota: adjuntar la prueba oficial donde se indique la fecha y el laboratorio.

15. Los animales fueron sometidos a 2 tratamientos contra parásitos externos e internos
durante el período de cuarentena (consignar nombre comercial del producto, principio
activo, fechas de tratamiento, lote del producto).

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

17. Los animales fueron examinados en el establecimiento de cuarentena por un
Veterinario Oficial de España al momento de ser embarcados, quien ha comprobado su
identidad y constatado la ausencia de signos clínicos de enfermedades
infectocontagiosas y la ausencia de heridas con huevos o larvas de moscas. Ni
presencia de garrapatas, sarna u otros ectoparásitos

18. Durante la cuarentena no ffie introducido ningún otro animal en los locales de
aislamiento.



19. El transporte de los animales desde el establecimiento de cuarentena al lugar de la
explotación se llevó a cabo en vehículos limpios y desinfectados, utilizando productos
autorizados por la Autoridades sanitarias españolas.

PARÁGRAFO (a cumplirse en Perú)
1. No se permitirá el ingreso de pasturas, concentrados, camas o desperdicios que

acompañen a los equinos, los que deberán ser destruidos en el punto de ingreso al
Perú. En el caso de aperos, ropas y otros equipos, éstos deberán ser desinfectados con
desinfectante efectivos contra el virus de la FIEBRE AFTOSA. Igual procedimiento,
deberá aplicarse al casco de los caballos.

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



REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN DE EQUIDOS PARA
MATANZA, PROCEDENTE DEL ECUADOR

Los équidos deberán estar acompañado por un Certificado Zoosanitario expedido por la
Autoridad Oficial de Sanidad Animal Competente de Ecuador, en el que conste el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

Que:

1. Ecuador es libre de las enfermedades de Peste Equina, Encefalitis Japonesa,
Muermo y Enfermedad de Boma, las cuales son exóticas para este país.

2. El establecimiento (lugar de cuarentena) de donde se exportan los animales se
encuentra autorizado por la Autoridad Oficial Competente del Ecuador (indicar el
nombre y ubicación del establecimiento) y habilitado por el SENASA.

3. El establecimiento de origen de los équidos y al menos en un radio de 10 Km a su
alrededor no 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.

4. Los équidos frieron examinados en el establecimiento de origen por un Médico
Veterinario de la Autoridad Oficial Competente de Ecuador y no se detectaron en
los animales, heridas con huevos o larvas de moscas.

5. Los équidos fueron inspeccionados en el punto de salida del Ecuador por un
Médico Veterinario de la Autoridad Oficial Competente del Ecuador, y éstos no
presentaron sintomatología clínica de enfermedades transmisibles ni ectoparásitos
y cumplieron con:

a) En los cinco (5) días antes de la exportación, los équidos no han estado en
ninguna finca o área cuarentenada a causa de Fiebre Aftosa; y

b) Antes de la exportación los équidos fueron limpiados quitándoles la suciedad y
escombro y posteriormente rociado o limpiado con una esponja la parte inferior
del animal con vinagre o una solución concentrada de ácido acético glacial (6,5
onzas en 1 galón de agua) u otro desinfectante aprobado; y

c) Antes de la salida de los animales del Ecuador, los cascos de los animales
fueron lavados y desinfectados con una solución de carbonato de sodio al 4% u
otro desinfectante aprobado; asegurándose que los cascos están libres de
suciedad, estiércol y escombros.

6. Los animales fueron sometidos a cuarentena por un periodo mínimo de treinta (30)
días previos al embarque, bajo la observación de un Médico Veterinario de la
Autoridad Oficial Competente del Ecuador.



7. Entre los 365 y 60 días previos al embarque de los équidos recibieron dos
tratamientos antiparasitarios externos e internos con productos adecuados según el
tipo de ectoparásitos o endoparásitos prevalentes en el país o zona de origen.

8. Durante la cuarentena no han presentado cuadros clínicos de enfermedades
transmisibles.

9. Los animales han nacido y han permanecido en Ecuador durante toda su vida.

10. Los animales han sido marcados con hierro caliente o en frio en forma indeleble en
la región masetérica izquierda con la letra “M” de cinco (5) cm de alto por tres (3)
de ancho.

11. Los équidos no ffieron desechados o descartados en el Ecuador como consecuencia
de un programa de erradicación de una enfermedad transmisible de équidos.

12. Los équidos no presentaron signos clínicos de Encefalitis Japonesa el día del
embarque y éstos fueron protegidos contra vectores del lugar de cuarentena hacia
la frontera.

13. El vehículo de transporte de los équidos fue lavado, desinfectado y precintado
previo al embarque de los animales.

PARÁGRAFO:

1. Los équidos serán trasladados directamente del punto de ingreso al Perú hacia el
matadero autorizado por el SENASA.

II. No se permitirá el ingreso de pasturas, concentrados, camas o desperdicios que
acompañen a los équidos, los que deberán ser destmidos 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.

lJI. Los animales deberán ser faenados en un plazo no mayor a 7 días calendarios,
posteriores a su ingreso al Perú.



REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN TEMPORAL (30 DIAS)
AL PERU DE EQUINOS QUE PARTICIPARÁN EN LOS JUEGOS

BOLIVARIANOS 2013 PROCEDENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS

Los animales estarán amparados por un Certificado de Salud, en inglés y español, emitido
por un Veterinario acreditado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA) y respaldado por un Veterinario de los Servicios Veterinarios (VS). El certificado
contará con el nombre y dirección de ambos, el consignador y el destinatario con la
identificación completa de los animales a ser exportados. La información adicional debe
incluir:

Que:

1. Estados Unidos es libre de Peste Equina, Encefalitis Japonesa, Durina, Viruela
Equina, Muermo, Linfangitis Epizoótica, Encefalomielitis Equina Venezolana y
Enfermedad de Boma, los cuales son enfermedades exóticas para este país.

2. Los animales fueron sometidos a cuarentena por un período mínimo de quince (15)
días previos al embarque, en un establecimiento autorizado (indicar el nombre y
ubicación del establecimiento) y bajo la supervisión de un Médico Veterinario del
USDA.

3. El establecimiento de origen de los équidos y al menos en un radio de 10 Km (7
millas) a su alrededor no están ni han estado bajo cuarentena o restricción de la
movilización, en el momento de la cuarentena y durante los treinta (30) días
previos al embarque de los animales.

4. Los animales no fueron desechados o descartados en los Estados Unidos 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 fueron vacunados entre más de 15 días y menos de un año antes del
embarque contra Encefalomielitis Equina del Este y Oeste y contra la
Rinoneumonitis equina.

7. Fueron vacunados contra Influenza Equina (serotipo A/equi 2); y revacunados
entre las dos (2) y ocho (8) semanas previas del embarque.

8. Arteritis Viral Equina:
Para Machos no castrados

a) Los machos resultaron negativos a una prueba de diagnóstico de:
Neutralización del virus, o

> ELISA;
Efectuadas a partir de una muestra tomada durante el periodo de la
cuarentena
O

b) Los machos resultaron negativos a una pruebas de diagnóstico de:
Neutralización de virus; o



> ELISA
Efectuadas a partir de una muestra sanguíneas tomada entre los seis
(6) y nueve (9) meses de edad y demostraron que el título de
anticuerpos era estable o había disminuído; y fueron inmediatamente
vacunados con ira la enfermedad y revacunados periódicamente.

c) Los machos que dieron resultados positivos a una prueba para la detección de
la arteritis viral equina, efecwada a partir de una muestra de sangre, fiwron
aislados durante 15 días, y dieron resultados negativos a una prueba de
Aislamiento viral o PCR en semen; que se efectúo durante el periodo de
aislamiento.

d) Para las hembras y machos castrados presentaron ausencia de anticuerpos o
en una prueba serológica de ELISA o Neutralización de virus realizada
durante el periodo de cuarentena.

9. Estomatitis vesicular: Los animales resultaron negativos a una prueba de:
> ELISA;o
> Neutralización del Virus
Efectuada entre los quince (15) días antes del embarque.

10. Anemia Infecciosa Equina:
Los animales resultaron negativos a una prueba de:
> Inmunodiflisión en Gel de Agar (test de Coggin’s); o
> ELISA competitivo; o
> ELISA no competitivo,
Efectuada entre los quince (15) días antes del embarque.

11. Theileda equi y Babesia caballi:
> Inmunofluorescencia Indirecta con anticuerpo; o
> ELISA de competición,

Para la detección de Theileria equi y Babesia caballi; Efectuada entre los
quince (‘15) días antes del embarque.

12. Los équidos recibieron tratamiento antiparasitario externo e interno durante el
periodo de la cuarentena, con productos adecuados según el tipo de ectoparásitos o
endoparásitos prevalentes en la zona de origen. (indicar el nombre del producto, la
dosis j’ fecha de aplicación).

13. Los animales fueron transportados directamente del establecimiento de cuarentena
hacia el puerto de exportación, en vehículos flejados, limpios y desinfectados con
productos autorizados por Estados Unidos.

14. El Veterinario Supervisor de los Servicios Veterinarios del Puerto, certifica que los
animales recibieron una cuidadosa inspección veterinaria en el puerto de embarque
y fueron encontrados libres de evidencia de enfermedades infectocontagiosas que
afecte a la especie y no fueron expuestas a las mismas durante las 24 horas
anteriores a la exportación.



15. El Veterinario Supervisor de los Servicios Veterinarios del Puerto, declara que la
identidad de los animales fue verificada al momento del embarque; y se constaté la
ausencia de ectoparásitos, heridas frescas o en proceso de cicatrización, heridas
con huevos o larvas de moscas, tumoraciones, ni presencia de sama.

PARÁGRAFO:

1. En el certificado emitido por la Autoridad Competente de los Estados Unidos
deberá consignarse el nombre y dirección del exportador e importador; número y
especie de los animales a embarcar; identificación de los animales.

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

III. 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.

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 IDENTIRCACION DE EQUINOS
IDENTIFICATION FORM
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