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Directora General de Salud Ambiental 
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Fax N° 422-6404 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Servicio Nacional de San¡,}atl Agrar¡;, 
Serretana Tecn¡ca 

ATENCION AL USUARIO 

2 6 S
9
EP 2012 

~} 
REf  A~ 1~©~~~~ 1 1  

l~2'Firma' 	 

Fecha 	 25 de setiembre de 2012 
Asunto 	 Remite lista de productos cuya introducción en México esta 

permitida de manera turistica 
N° Pags. 	Cinco, incluida la presente 

Tengo el agrado de tlirigirme a usted para transmitirle adjunto al 
presente copia de la Nota PER-00769/12 enviada por la Embajada de México en Lima, 
la cual hace referencia al listado de productos cuya introducción, de manera turística, 
esta permitida en ese país conforme al "Acuerdo que establece la clas~cación y 
codificación de mercancías cuya importación esta sujeta a regulación par parte de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de 
México". 

En ese sentido, mucho se agradecerá a esa institución realizar 
la difusión respectiva del referido listado, el cual se encuentra publicado también en la 
página web del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) de ese pais, asf como en la de la Embajada de México en Lima, siendo 
las direcciones electrónicas las siguientes: 

www.senasica.gob.mx   

http:!lembamex.sre. gob.mxlperu!  

Atentamente, 

Para 

Para 

Para 

Del 

Intendente Nacional de Técnica Aduanera 
SUNAT 
Fax N° 219-0430 anexo 20757 

Consejero Ricardo Ynouye 
Director de Promoción Comercial 
Dirección General de Promoción Económica 
Fax N° 204-3370 

Hora; __ 
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La Embajada de México saluda atentamente al Ministerio de Relaciones 
Exteriores —Dirección General de Asuntos Económicos — en ocasión de hacer 
referencia al listado de productos cuya iníroducción , de manera turística, está 
permitida conforme al "Acuerda pue establece la clas'rficación y cod~cación de 
mercancías Cuya importación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de 
Agricultura , Ganadería , Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México". 

Sobre ef particular la Embajada agradecerá a ese Ministerio ser el amable 
conducto para difundir entre las autoridades peruanas correspondientes ta{ listatlo 
publicado en la página de Internet del Servicio Nacional de Sanidad , Inaouidad y 
Calidad Agroalimentaría, así coma en la de ésta representación diplomática, 
(www.senasica .pob.mx ;  htga :l/embamex .sre.pob . mxlperui}. 

La Embajada de México aprovecha la oportunidad para reiterar al Ministerio 
de Relaciones Exteriores— Dirección General de Asuntos Económieos~ las 
seguridades de su distinguida consideración. 

Ministerio de Relaciones Exteriore 
Dirección General de Asuntos E 
Lima. 

ómicos, 
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Ane%v Tb: Refarondx pare impoftaelonee SudstlCas 

éaWn pemllllooe con MSp<odón od11Br qUa late tldaa y plagas M ®nUdad pata au uaoy Consumo personal Ws del Artfwlo 4 eel ACl1ERD0 que 
eatabkca b emsafCeeldn y cadKmden da meicAnGas cuya ImportAWdn calé suJeta a rcguledón paf paM1a de le SardadB de Agn¿uaure, Ganetlede, 

Desarrolb Rural, Peste y NlmMtaCldn 
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~V!}ps empaqu¢tatloa y aellatlos 

parla autoridad aanlWrla 
córreapandlenta. 

QuCtlan prohlbMos b8 quesos frascos. Pera al rano de IDS quesos maduratlo5, 
deben vEMr an empaque IMBgro, enquMados M Wlame ESpaéOl o Ingee y can 

aedo de m aulodded eenllaN. Oahen pmCedC da petses que eubdWn Wn 
cambinedón tla requianoezaosanriafba en el MCRZ(Para el ca~ode pateas 

afededos por Fiebre aaon (FA), catan aeEptabfes GnlmmeMa sl provienen de 
pRVmae eufodr9du que ee enaenlren M el SICPA. No ea panllriEn proQUIXVs 

eAPRanTU4 

2 

Manlegpllla enielatlao 	~ 

ampaqu¢tatla y 8ellade pof la 
auWnaad senitada 
cofrospem(ISnW. 

Deben yonlrwn empaque egra,¢liqueWeea en kliomx espaaolo inglésycon 
~W de a rAarldad anlaM1a, y pmCeder de palde que Cuentan Con 

Cgmolt18Gdn da requlsrias zooaenllerlos rn el MCR9. Para al Cago de paises 
efededos por FA earanaaptabks dnlramentE Slprovllnan tla plantas 

ainndsnaax pN MAalra+ Nn an ~1)len Emd , idns ertfaAneln4 

5 
Croma MlauWe yevll¢ea por la 

auroM1tlatl sinlrada 
cofrospondlanW. 

Deben venV eD11 empaque hnegro, alqueladoe en Idioma esparmb Ingles y wn 
aepq de ~ BWOrttle0 eanllede, y pro[edar da pe(aea que CIIMWn [M 

wmbinaCldn ae requ16rio5 zgesannadoe en el MCNZI, Para el raso de palEei 
efemdos,por FA serán eaplabks dnlcamento sl prnlenen de pIMWe 

a,Rrvlendenrar Méxkn Nn en n+mr ~tnnMOetkln4 ennsnnélg5, 

a 

4  

Yoyurt empaquetado y aludo por 
Ia,Wedeae samuda 

¿gmepandl¢n[o. 

paban veMf wn lmpaque Ntogro, WggeWdae en WkMa Btpagdo Inglés y wn 
alb da la eWOrltlae sanearle, y procatlEr aa pelele que wentan wn 

Cpmbhmddt ee roquleeos zooseneatlos en eI MCRZd . Pero El ¿ase da palees 
afeUEldoé par FA notan ecaplabka ánlcem¢MO SI provlonan da plantas 

e,~ ~ ¡¡avatlas oer Mbvlra Na óe onmdM aradndES artesMBll9 

8 
Lecha Ilgdda paaNhnlatlA o 
Whapastaudrttla enVaeatlay 

aaquetada. 

OebM YMk Can emPeque Integro, ellquelados en Hlame eapeflal o InglES yeon 
aBAO da ~ autoridad aanllana, y pmcedef de palaa8 que weNan con 

o3mhNedM tla rogWaeee zaosardmdes en elMCR7J. Pero elasoae pnlsa9 
efeC(atle} por FA aaran aoepWbks ánkammte sl provknln de pleNae 

md ,xiNdaS Dq[MkxIW 

a 
Lxha Cdntleneada eNemtlay 

etlquataW. 

Deban Yenlf Con empaque YIWgro, llpueWtlos en Idioma eeperld o Inglés y wn 
sella de taemarwaa 	QYPixader ee pelaea que cuanMn Cm 

Cembinaddn de requlSitoC moaanlWdoe en el MCRZI. Para el ®so de pal5es 
Wedados pofFA varan aceptabks ánlCamenW sl provienen da plemee 

erdMs,des ott Méxlw 

T  
Leche en polvo empAgVenWa y 

egquepda. 

Deben vanlf Con empaque bkpro, bllqu0ladda en (doma eipedel a Inglés yeM 
real de o eWaldxe saneada, y PnaGetlef tla pplae9 que mentan Con 

combinatlón tla requlariaazmsanllalbs MBI MCRZI. Para llfo6o de pateas 
afeaadoa par FA aarén BcapWhlee ánlCamem0 81 provbnrn OB plMlas 

atl~} mr Mrtxlw 

a 
Leche metemhatla amatatlxy 

etlqueWea. 

OObe Yddren empaqu01Me9ra YWlquelada Slnemaargo. óo pemllleD 
Brllrade de NViSeóda ladra BWéfldSO En pordones bdlVldualls pnlramente al 

emmpeABn BI IadaalB. 

9 
Jxmdn canana a paletas 

mAtllgidae provanlerrie tla pfarws 
autoAxadas por SA0ARP0. 

Daban vaNr mn empaque Inle(yo, euquetadoa en Idioma espa(lol o Inglés y con 
bao tla W auldrldad. Deberon proraeafda petses que Wlenlan mn cambhadon 
de requlellva zvasenrialiw M el MCR9. Se acoplan énlcemanle st previenen de 

phmara aWOnzedea por Méxko. Na se pemJWn produdoe artesanales. 

10 
Embulltlee madursdoC tla CereO 

provenlanlas de planWe 
autvrlsatlee por SAGARPA 

DBlarq vedf Cdn empagVa Yrtegro, ClIgd0lBdoe en Wlbma eepaed o bIg IES y Can 
sead tla o atédM1pad. Deberán pro¿etlof tlB paises que maman can oombinaddn 
~ ~~~ moeananos en el MCRZI . Se aCCplan 4nlrameNe al Orovlrnrn da 

ponlas autorizadae par Mózlto. No a permrian producbe adesanaks. 

fl 

EmbuUdaa procesadas 
lérmlumenp da rve y tarda, 

empaquetados y auquegdoe wn 
sapo de la autodtlatl sanitada 

¿orreapandlenm. 

DabM YMV Wd ompequó MWgro, ellquoWdos en IQ(ana español d Ngks y Con 
sena da b autdeaaa. Oeber~l proadCfdO DAlaea que cveman Wn eembinedón 
de requleaee xaocanriands en eI MCRZI. Se BCetnan ánkamente sI DroYlBnen de 

pones auladzedea por MózICA. No a pamlrien producloa enesanaks. 

CMtlnue pagine 2 

I 
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Como tle Ceros fresca rofrláeradA P 
wngalade. Empaquetada ysoilada 

perla autaddad seniterla 
corrospontllanm. 

Z;e prohPUplmpMadon qB estos proaumos. 

1i 

Cama tle ave frasea retdgeretla a 
congaisda. Empaquawde y aellatle 

par li iutadtlid Samlani 
eorreapendlente. 

Sb prohiba p Ynpaleddn tle amos protludos. 

' 	14 
peces, moluscos y ematáceos 

frostas, 
- 	Todas les Impodatbnü detipa ^Wdsdco• a eomerdel tleóerán presentar 

eenmrado de 9enidetl AculWla a(petlida poi p BNOrlded aampetente, 

16 
pme de  ros Seta emPaquemda y 

etlqueWda. 

Debefé yerllr COn empegue Megm, etiquetados en ldfomB espeñelo mglfsy 
con asgo de Is Buteddetl feNtaaa, y deben procadefde pelees que acoten can 

mrrolneddn de requisaos zoosenaedos en el MCRZI, 

16 

pappsrodonea pllmendelae 
totalrrwnte profegtlu t:on 

conbnlda cdmlcb dB CUBlgrder 
ecpeClB, ovoprotluctos, mfely 
produGlee lácteos fe). pastee 

rellanas. ate.) empsquetadae y 
etlquefadaa. 

Deben VeMf croo empegue Megm, eXquetetlos en Idema español o Inglés y san 
selb de la BUltaided sanñanayprocedef da patosa que cuenten mn 

tambinedon de requlelloa moesnaados en elMLR7J. NOKpermlle para 
productos que cañengen como moedd tle Oavine a ólmllarea, eJemple: 

a@óneXpae, reseña, revistes, etc. 

77  
Pató de eualquler especia animada 

oenvaWtloy Wquatade. 

[)seso Yenlr con empaque lydepm, etiquetados en wnma OSpafldoingNsy fAn 
sano de la aularida0 aanaana Daban pfxadafde pelase que quemen mn 

emrbNeden da requlsiloe zoosanXados en el MCRZI. 

1B 
Miel natural envasada, etlquwda y 

sedada 

DebM vMX wn empaque finegre, ellquamda ycon sello de u autoridad 
cenXadaY Pfosbdbf tle patees que cuentan Con Cwnbinedón da requlsXoe 

mosanitarlos en eI MCRZ, 

18 
Pollos tipa comparo tle 

Cemroamddce. 
Este p~ de producto está en anágsls de riesgo. 

fo 

W  
Cama da ave wmo pavos o pollos 

ahumados. 

Deben venif ttn empaque htegm, etiquetados en Idlema [speña b Ingks y tal 
aeXo de la 6ulafltli0 sanaad0 y procadr da pelara que Guarden con 

Cembinaddn da raqufalloB zeoaenifedo6 en el M(~➢ , deban provena ae plantas 
eWlñiatlee ea MBxite. 

g1 
OhGf produelaf del marfagaa, 
precosldoa, weldoa a enlamdos. 

Tadae l9a lmportatlomeab dpo ludstlmaCemerolel'tlBbergn proeenlaf 
cmüllwdo de Solidad Aatltale e)(pedldo por p emadded ewnpeteme. 
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Alimentos balanceados sesos 
empaquetados yetlgU°Mdea, eln 

conknld° da oNgeO n,mlanm. 

A) Lo tdfrospondleme a b reddn del d18, emmlreñedo da Fa mascota, o bien, B) 

§B °C0
~ °° empaque Integra, dlqudadoa en Idiorne ó3peñel o X1d100 Y son 

ee0o de la eutodtlád mnaana ; db oVa fama donen preceder de pelase que 
sueman mn wmólnadón da requleXoa en el MCRZI. 

za 
Gotoelrue tle origen anlmat 

ampagrarWtlas y etlqueWtlis, sld 
wn4snldo da origen rumiante. 

A) Lo mrtaspontllatae a N redán del tlla, ewmpeñatlo tle ra maswte, o blm, B) 
Se aospla en empaque Yaegfo, 08qubladoa Bn Idlema espeñd o Ngfes yson 
eeM°°kautWded aenaada; da otra fama deben proceeer de pelseeque 

an Con combinaddn de rennlehre wn el MCF71, 

26 
Allmentaa óalaneeedoe hómatlw 
empigUbgdos y Wquetados, sin 

contanldó de origen rumiaras. 

A) L0 
 wn°6p°BmO a ~ radón del rife, acompahedo de m ma9mte, o bien, 8) 

Se eseplB en empaque Inlepro, athuetados en Idioma eapañd o mgks yton 

°Blp do l8°maldad aanXada; de eln fomla deaen proCetler de pelase que 
taegten gnn mmhinnrJñn da rerndaXrre wn wl MCR71. 
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S6 
prymismw atuátltoa vivos (como 
paua, aRtletAeBeó y moluawa de 

trglquixtlpo). 

Todas laólmporledonea de gpo Yudstleo" a C[nlerolñl tlaherdn preaenlar 
cedXlCBdo de 5anitlad ACVICOIa expedido por N autadded canpatsm& 
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Medlpmentas o gtunaa para 

maswtaó qua vlaJan, 

Dbberdn teallxar Iasopcaud a la Dbewlfm do ImpDAaCbnee y EkpaneCWnes 

(DIE) dldgltlB e b MYL Mallttnat AnoyO Kuribreña 
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65-mar•12 Yuca Ohashi [Embajada de 
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7Jlanxana; 
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FJ S de marzo de 2612 se redhiá reporte por parte de b O[SA en~~rela idn a la retenU n 
de 96 kE  de manzana, 196 kg de naranja y 5 kg de té, Et Cera, gtosani[ario Inremaciana] 
no deüan que fa manzana se enwentra libre de Romana caJfeorlo y rto puntualiza qve se erttueritra Ilbre de h'oplocompo JinrPJpg [indita solo Napfarampo Spp,J, del mismo 
modo, at momento de la lnspecolón se detettó plaga viva en fa naranja (una larva, misma 

que fué emrbda al Centro Nacional de Referenrla gtnsanitaria para andilsis 
wrrespondiartes}. EI6 de marzo se recibe nuevo Certifipdo Fitosanttarb finemacfona! 
donde se Entlita la cettifiwc (ón sanitada hltarte, por kr qve se Iméra el embarque de 
marranas. £I día 7 de marzo, debido a que el resobada de laboratorio lndtcd que ]a lana 
detectada se trataba de GmAhojito molesta {plaga cvaren~naria para Méxirn), se 
reonderon 16 wJas ton vn peso de 50 k6 de naronJas yaro indnemclán {de la vadedad 
dondrse earontrd la larva} y  las otras dosvaNedades {140 kg de naronja)se Ilherdmn. 

_,-~x-~~,  k..,y  
Is=-~n~Y'. .~~i ';iY~~~~~~~:`"áfi f~i2~1. rsa: ~i .., R'.a,~a,?~'.74i-,~  

2g-ago-12 

 

9AlA EAICM 

2 

SI7vl-12 KathyAdams (diplomáti~-

Embajada de EilA) 
FJ 11 de Jvlio, derivado de la detección en Rayos X, se tnspecáoná el equipaje ;  deJá,G Kathyadanu, se rearvlemn en la OISA 0.84 fg dealFmemo para mascota (gaN}_,Ep'büé , al Olida No. 896.62A1,01 ,-086/12emttldopor la DG9R defecha Igde mxp de 263Tsp 
libará elproducto excepto tos prodviceos uetenian 	 "•Y =r' R 	eomenido deodgen rumianté;:~r. -:-,- 

EL28 de agosta da 2612 se retwferon en la O15A 15A66 kg (total de [os pradugt05 _(?lá 
DGSV mediame ofrdo No. B60A1.03.02 .63.-66533 establece fas medidas apilcalSlésyi¿a su inpCSO (en pmeeso} 	 " -.... 

Alimentos para gato 

ltrhému3as granosy 
follajes frescos 

Saul Andrés/Alexander 

8elbán Saenz 
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