
requisitos
específicosdecumplimientoobligatorio
en la importación temporal al Perú de
equinos que participarán en los Juegos
Bolivarianos 2013 procedentes de
diversos paises

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
0023-2013-MINAGRI-SENASA-DSA

25 de octubre de 2013

VISTOS

El INFORME-0067-20I3..MiNAGRI-SENASA-DSA-
SDCA-MBONIFAZP de fecha 22 de Octubre del 2013. y

CONSIDERANDO

Que, el articulo 12° deI Decreto Legislativo N° 1059,
Ley General de Sanidad A9raria, señala que el ingreso al
pais, como importación, transito internacional o cualquier
otro régimen aduanero, de plantas y productos vegetales.
animales y productos de origen animal. nsumos agrarios,
organismos benéficos, materiales de empaque, embalaje
y acondicionamiento, cualquier otro material capaz de
introducir o propagar plagas y enfermedades, así como
los medios utilizados para transportarlos. se sujelarán
a las disposiciones que establezca, en el ámbito de su
competencia, la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria,
esto es, el Servido Nacional de Sanidad Agraria -

SE NAS A,
Que, asimismo, el artículo 9’ de la citada ley,

establece que la Autoridad Nacional en Sanidad
Agraria dictará las medidas filo y zoosanitarias para
la prevención, el control o la erradicación de plagas y
enfermedades Dichas medidas serán do 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 conformidad con al articulo 12° deI
Reglamento de la Ley General de Sanidad Agraria,
aprobado mediante el Decreto Supremo 018.2008-AG.
los requisitos filo y zoosanitarios se publican en el Diario
Oficial EF Peruano

Que, el articulo 28 del Reglamento de Organización
y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria,
aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2005-AG
establece que la Dirección de Sanidad Animal tiene
entre sus funciones el establecer, conducir y coordinar
un sistema de control y supervisión zoosaniiana 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) prescnbe que
los Paises Miembros que realicen importaciones desde
terceros paises se asegurarán quo las medidas sanitarias
y fitosantarias que se exiian 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-0067.2013-MINAGRI.SENASA-
DSA-SDCA-MBONIFAZF de fecha 22 de Octubre del
2013, recomienda que se publiquen los requisitos
sanitarios para la importación temporal al Perú de
equinos que participarán en los juegos Bolivarianos 2013
procedentes de tos siguientes países Colombia, Ecuador.
Venezuela, Bolivia. Chile. Panamá. Guatemala. Republica
Dominicana, El Salvador y Paraguay,

De conformidad con lo dispuesto en el Decrato
Legislativo N° 1059, el Decreto Supremo N° 018.2008-
AG, el Decrelo Suprent N’ 008-2005—AG, la Decisón
515 de la Comunidad Andina de Naciones, y con el visado
de Fa Oficina de Asesoria Juridica,

SE RESUELVE

Artículo 1 °.- Establecer los requisitos sanitarios
específicos de cumplimiento obligatorio en la importación
temporal al Perú de equinos que partcíparán en los iuegos

Bolivarianos 2013 procedentes de los siguientes paises:
Cotontia. Ecuador, Venezuela, BolMa. 0*, Panamá,
GualefiMilo, Republica Dominicana, El Saivadory Paragrj

Articulo 2’.- Los requisitos sanitarios de importación
serán publicados en el portal institucional del SENASA
(www senasa gob pe)

Articulo 3°.. Disponer la emisión de los Permisos
Sanitarios de Importación a partir de la fecha de
publicación de la presente Resolución,

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

Registrese, comuníquose y publiquese,

MIGUEL QUEVEDO VALLE
Dtreclor General (e)
Drrección de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
1006763-1

Designan Director de la Dirección
Zonal Amazonas del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural -

AGRO RURAL
RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA

N° 219-2013-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE

Lima 28 de octubre de 2013

VISTA’

La Cario S/N de fecha 28 de octubre de 2013,
presentada por el Ingeniero Teobaldo Corea Rojas y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directcial Ejecutiva N’ 183-
20 12-AGAGRORURLDE,se&signóailegenioroTeobaldo
Carca Rcas en el cj de Director de le Dirección Zorel
Amazonas del Programa de Desarrollo ProduclNo Agrario
Rural . AGRO RURAL, del hoy Mnisterio de Agncuhura y

Que, el citado Funcionario ha presentado su renunda
al cargo, a misma que se ha visto pertinente aceptar y
designar a su reemplazante,

De conformidad con lo establecido en la Ley N°27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos
y en uso de las atnbuciones confendas en el Manual de
Operaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial

II 20-2008-AG,

SE RESUELVE

Articulo 1°.- ACEPTAR la renuncia formulada por
el Ingeniero TEOBALDO CORREA ROJAS al cargo de
Drreclor de la Dirección Zonal Amazonas del Programa de
Desarrollo Produclivo Agrario Rural - AGRO RURAL, del
Ministerio de Agricultura y Riego, dándosele las gracias
por los servidos prestados.

Articulo 2°.- DESIGNAR al Ingeniero PEDRO
HUMBERTO JINES ARROYO en el cargo de Director de
la Dirección Zonal Amazonas del Programado Desarrollo
Productivo Agrario Rural -, AGRO RURAL del Ministerio
de Agricultura y Riego, cargo considerado de confianza

Articulo 3°.- DISPONER la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial ‘El Pewan& y en el Portal
Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural — AGRO RURAL (‘s,vw agmmral gob po)

Registrase, comuniquese y publiquese

ALVARO MARTIN QUIÑE NAPI,IRI
Director Ejecutivo (e)
Proqrama de Desarrollo Productivo Agrario Rural
AGRO RURAL

Establecen

r
LL’hesad,©ctt’i,e2to . NORMAS LEGALES 505949

sanitarios

1006363-1





REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN TEMPORAL AL PERU
DE EQUINOS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS 2013

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 (incluir Análisis de laboratorio)

5. Nombre y ubicación del establecimiento autorizado de cuarentena en país de
procedencia

REQUISITOS SANITARIOS

DEL PAIS

1. El país de origen es libre de Peste Equina, Muemio, 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 han nacido y han sido criados en el país de procedencia.

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, y durante ese periodo no
fue introducido ningún otro animal en el establecimiento.

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 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 pais exportador durante el
periodo de cuarentena.Qndicar 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, sarna 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 frieron sometidos a las siguientes pruebas diagnósticas con
resultado negativo:

1. ANEMIA INFECCIOSA EQUINA
a. Inmunodifusión en Agar gel

Realizado durante elperiodo 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

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

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

i. Neutralización del virus



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

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

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

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

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

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

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

Efectuada a los 14 días de iniciada la cuarentena.

5. ESTOMATITIS VESICULAR
i. Neutralización del virus, o

u. ELISA
Realizado durante elperiodo 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 contar con una copia de los respectivos certificados de
vacunación de corresponder el cual debe estar refrendado por la Autoridad
Oficial Competente del país de procedencia

V. Los animales al llegar al Perú, deberán contar con una copia de los Análisis de
Laboratorio, el cual debe estar refrendado por la Autoridad Oficial Competente
del país de procedencia.

VI. 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

Nombrr Sexw

Razr N° ClIP

Color Eda&

Lrqrcerdo Derecho
Miembros posteriores
Vista posterior

Miembro anterior izquierdo

Miembro anterior derecho

Miembro posterior izquierdo

Miembro posterior izquierdo

Observaciones:

OTRAS MARCAS

Udu derecho Lado zquierdo

izquierdo Derecho
Membros anteriores
vista posterior

9
Nariz

CuoI’,c
vista interior




