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NOTIFICACIÓN 

1. Miembro que notifica: CHILE 

Si procede, nombre del gobierno local de que se trate:  

2. Organismo responsable: Servicio Agrícola y Ganadero 

3. Productos abarcados (número de la(s) partida(s) arancelaria(s) según se 

especifica en las listas nacionales depositadas en la OMC; deberá indicarse 
además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Roedores de laboratorio 

4. Regiones o países que podrían verse afectados, en la medida en que sea 
procedente o factible: 

[X] Todos los interlocutores comerciales  

[ ] Regiones o países específicos:  

5. Título del documento notificado: Proyecto de Resolución que Fija exigencias sanitarias 

para la internación a Chile de roedores de laboratorio y Deroga Resolución N°809 de 2003. 
Idioma(s): español. Número de páginas: 3 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/CHL/18_5648_00_s.pdf 

6. Descripción del contenido: Fijará los siguientes requisitos sanitarios para la internación 

a Chile de roedores de laboratorio: 

1. Los roedores de laboratorio que se importen al país deben venir amparados por un 
certificado oficial otorgado por la autoridad sanitaria competente del país de origen, 
que estipule el país y la especie animal, el establecimiento de procedencia, el número 

y la identificación de los animales (raza, sexo, edad, marcas y señales), el 
consignatario y la identificación del medio de transporte; 

2. Los animales deben provenir de colonias protegidas (Barrier Colonies) libres de 

patógenos específicos (SPF). Los roedores de laboratorio deben ser frecuentemente 
monitoreados y encontrarse libres de signos clínicos de enfermedades virales tales 
como Ectromelia, virus Sendai, Coriomeningitis linfocítica, encefalitis de California, 

fiebre hemorrágica de Argentina (virus Juvin) y boliviana (tifus negro), y de las 
siguientes enfermedades bacterianas: Salmonelosis, Tularemia, Leptospirosis, 
Pseudotuberculosis y fiebre de mordedura de rata; 

3. Los animales deben provenir de colonias que sean frecuentemente monitoreadas y 

estar libres de parásitos internos y externos que puedan afectar a los roedores de 
laboratorio incluyendo a las especies Polyplax serratia, Myobia musculi, Radfordia 
affinis, Myocoptes musculinia, y Psorergates simplex; 

4. Los animales deben haber sido tratados con antiparasitarios externos e internos 
dentro de los 30 (treinta) días anteriores al embarque; 

5. Al momento de embarque, los animales no deben presentar signos de enfermedad, o 

evidencia de parásitos externos; 
6. El transporte desde el lugar de origen hasta el lugar de embarque se debe realizar 

bajo control oficial en vehículos aseados y desinfectados, sin entrar en contacto con 
animales ajenos a la exportación; 

7. El importador deberá acreditar su condición de laboratorio de investigación o 
diagnóstico y cumplir con las condiciones que aseguren la adecuada mantención de 
los animales; 
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8. Al ingreso al país, junto con el certificado sanitario, se debe presentar la Resolución 
de autorización de fauna silvestre exótica emitida por la División de Recursos 

Naturales Renovables del SAG; 
9. Si la especie a importar está incluida en los apéndices de la Convención CITES, se 

deberá dar cumplimiento a las exigencias de la misma y a la normativa vigente en la 

materia; 

10. Derógase la Resolución Exenta N° 809 de 2003, del Servicio Agrícola y Ganadero que 
Fija exigencias sanitarias para la internación a Chile de roedores de laboratorio. 

7. Objetivo y razón de ser: [ ] inocuidad de los alimentos, [X] sanidad animal, 
[ ] preservación de los vegetales, [ ] protección de la salud humana contra las 
enfermedades o plagas animales o vegetales, [ ] protección del territorio contra 
otros daños causados por plagas.  

8. ¿Existe una norma internacional pertinente? De ser así, indíquese la norma:  

[ ] de la Comisión del Codex Alimentarius (por ejemplo, título o número de 
serie de la norma del Codex o texto conexo):  

[X] de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (por ejemplo, 
número de capítulo del Código Sanitario para los Animales Terrestres o 

del Código Sanitario para los Animales Acuáticos): Título 8. Capítulos 8.13 
y 8.18 

[ ] de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (por ejemplo, 

número de NIMF):  

[ ] Ninguna 

¿Se ajusta la reglamentación que se propone a la norma internacional 

pertinente? 

[X] Sí   [ ] No 

En caso negativo, indíquese, cuando sea posible, en qué medida y por qué razón 
se aparta de la norma internacional:  

9. Otros documentos pertinentes e idioma(s) en que están disponibles:   

10. Fecha propuesta de adopción (día/mes/año): A su publicación en el Diario Oficial. 

Fecha propuesta de publicación (día/mes/año): 80 días a partir de la fecha de 
distribución de la notificación. 

11. Fecha propuesta de entrada en vigor: [ ] Seis meses a partir de la fecha de 
publicación, y/o (día/mes/año): A su publicación en el Diario Oficial. 

[ ] Medida de facilitación del comercio  

12. Fecha límite para la presentación de observaciones: [X] Sesenta días a partir de 
la fecha de distribución de la notificación y/o (día/mes/año): 28 de diciembre 
de 2018 

Organismo o autoridad encargado de tramitar las observaciones: [X] Organismo 
nacional encargado de la notificación, [ ] Servicio nacional de información. 

Dirección, número de fax y dirección de correo electrónico (en su caso) de otra 
institución:  

Correo electrónico: sps.chile@sag.gob.cl 

13. Texto(s) disponible(s) en: [X] Organismo nacional encargado de la notificación, 
[ ] Servicio nacional de información. Dirección, número de fax y dirección de 

correo electrónico (en su caso) de otra institución:  

Correo electrónico: sps.chile@sag.gob.cl 

 


