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NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA 

1. Miembro que notifica: PERÚ 

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

2. Organismo responsable: Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 

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):  

 Rumiantes y ganado porcino vivo, semen o embriones de estas y demás especies 
susceptibles a fiebre aftosa;  

 Carne fresca refrigerada o congelada, vísceras y menudencias crudas, cueros y pieles 
sin curtir, lanas sin lavar ni desgrasar, de las citadas especies; 

 Forrajes y henos; 
 Leche y productos lácteos; y 

 Otros productos de riesgo de estas especies capaces de transmitir o servir de vehículo 

al virus de fiebre aftosa. 

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

[ ] Todos los interlocutores comerciales  

[X] Regiones o países específicos: Colombia 

5. Título del documento notificado: Resolución Directoral N° 0018-2018-MINAGRI-
SENASA-DSA. Idioma(s): Español. Número de páginas: 2 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/PER/18_2437_00_s.pdf 

6. Descripción del contenido: Se dispone por un periodo de 365 días calendarios, la 
suspensión de la importación de las siguientes especies y productos de origen animal 

procedentes de Colombia: 

 Rumiantes y ganado porcino vivo, semen o embriones de estas y demás especies 
susceptibles a fiebre aftosa; 

 Carne fresca refrigerada o congelada, vísceras y menudencias crudas, cueros y pieles 

sin curtir, lanas sin lavar ni desgrasar, de las citadas especies; 
 Forrajes y henos; 
 Leche y productos lácteos; y 
 Otros productos de riesgo de estas especies capaces de transmitir o servir de vehículo 

al virus de fiebre aftosa. 

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.  

https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/PER/18_2437_00_s.pdf
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8. Naturaleza del (de los) problema(s) urgente(s) y justificación de la medida de 
urgencia:  

El día 11 de abril de 2018 en Centro Panamericano de fiebre aftosa –PANAFTOSA hace 
llegar la notificación SivCont cursada por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, 

referente a un "episodio" de fiebre aftosa compatible con sintomatología clínica y 
confirmado con diagnóstico de laboratorio, a un contrabando de 15 bovinos procedentes 
de Venezuela detectado el 31 de marzo en el municipio de Tame, departamento de 
Arauca. 

En los considerandos de la Resolución I de la 45° Reunión Ordinaria firmada por 
unanimidad por los Delegados de la COSALFA, se detalla que existe evidencia de una 
persistencia de transmisión de virus de fiebre aftosa en el norte de la sub-región andina y 

sus consecuentes riesgos transfronterizos. 

Perú cuenta con los reconocimientos otorgados en las 73a, 75a y 81a  Sesiones Generales 
de la Organización Mundial de Sanidad Animal - OIE, como libre de fiebre aftosa sin 
vacunación que abarca una extensión de 98.36% del territorio peruano, y el restante 
1.64% como libre con vacunación. 

En enero de 2017 se suspendió la vacunación de aftosa en la zona de "contención" que 

corresponde al 1.64% del territorio nacional con la finalidad de hacer los estudios 
respectivos para ser reconocidos el presente año por la OIE como país libre de fiebre 
aftosa sin vacunación; por lo que mediante Resolución Directoral N° 0018-2018-MINAGRI-
SENASA-DSA se dispone por un período de 365 días calendarios la suspensión de la 
importación de especies y productos de origen animal procedentes de Colombia. Este 
período de suspensión se podrá reducir o ampliar en función a la información que se reciba 
sobre la situación sanitaria actualizada y a la verificación in situ, de las condiciones 

epidemiológicas  y los procedimientos sanitarios implementados por el ICA. 

9. ¿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): Capítulo 8.8 del Código 
Sanitario para los Animales Terrestres  

[ ] 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:  

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

11. Fecha de entrada en vigor (día/mes/año)/período de aplicación (según 
corresponda): 9 de mayo de 2018 

[ ] Medida de facilitación del comercio  

12. Organismo o autoridad encargado de tramitar las observaciones: [X] Organismo 

nacional encargado de la notificación, [X] Servicio nacional de información. 

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

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

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 

Correo electrónico: notificacionesmsf@senasa.gob.pe 
 
M.V. Miguel Quevedo Valle 
Director General de Sanidad Animal SENASA 
Av. La Molina Nº 1915, Lima 12, Lima, Perú 
Tel: +(511) 313 3300 anexo 6301 
Correo electrónico: mquevedom@senasa.gob.pe 
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