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El Peruano / 

Aprueban el Plan Operativo Institucional – 
POI Anual 2022 del Ministerio de Defensa

Resolución MinisteRial
n° 1174-2021-De

Lima, 30 diciembre de 2021

VISTOS:

El Oficio N° 03964-2021-MINDEF/VRD del Despacho 
Viceministerial de Recursos para la Defensa; el Oficio 
N° 02437-2021-MINDEF/VRD-DGPP de la Dirección 
General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 
00553-2021-MINDEF/VRD/DGPP/DIPP de la Dirección 
de Planeamiento y Presupuesto de la Dirección General 
de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe Legal N° 
01496-2021-MINDEF/SG-OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N° 1134, que aprueba 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Defensa, establece que éste es un organismo del Poder 
Ejecutivo con personería jurídica de derecho público y 
que constituye pliego presupuestal del Estado;

Que, el numeral 1 del artículo 25 de la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece 
que corresponde a los Ministros de Estado, dirigir el 
proceso de planeamiento estratégico sectorial, en el 
marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 
y determinar los objetivos sectoriales funcionales 
nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno; 
aprobar los planes de actuación; y asignar los recursos 
necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las 
asignaciones presupuestarias correspondientes;

Que, el inciso 3 del numeral 7.3 del artículo 7 del 
Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala que 
el Titular de la Entidad es responsable de determinar las 
prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus 
objetivos estratégicos institucionales que conforman su 
Plan Estratégico Institucional (PEI), y sujetándose a la 
normatividad vigente;

Que, de acuerdo al numeral 4.1 de la “Guía para el 
Planeamiento Institucional”, aprobada por Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/
PCD y modificatorias, el Plan Operativo Institucional - POI 
es un instrumento de gestión que orienta la necesidad de 
recursos para implementar la identificación de la estrategia 
institucional, estableciendo las actividades operativas 
e inversiones priorizadas vinculadas al cumplimiento 
de los objetivos y acciones estratégicas institucionales 
aprobadas en el Plan Estratégico Institucional – PEI del 
Pliego;

Que, el numeral 6.2 de la citada “Guía para el 
Planeamiento Institucional”, indica que luego que el 
Congreso de la República aprueba la Ley Anual de 
Presupuesto y cada Pliego aprueba el PIA, la entidad 
revisa que los recursos totales estimados en el POI 
tengan consistencia con el PIA; y de no ser consistente, 
la entidad ajusta la programación, y en consecuencia las 
metas físicas son revisadas a nivel multianual a efectos 
de contar con un POI anual para iniciar su ejecución;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 0206-2021-
DE, se aprobó el Plan Operativo Institucional - POI Multianual 
2022-2024 del Ministerio de Defensa, estableciendo las 
actividades vinculadas al cumplimiento de los objetivos y  
acciones estratégicas contenidos en el Plan Estratégico 
Institucional - PEI del Ministerio de Defensa;

Que, mediante Ley N° 31365, se aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022;

Que, por medio de la Resolución Ministerial N° 1143-
2021-DE, se aprueba el Presupuesto Institucional de 
Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2022 
del Pliego 026: Ministerio de Defensa;

Que, con Oficio N° 02437-2021-MINDEF/VRD-DGPP, 
la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, en 
atención al Informe N° 00553-2001-MINDEF/VRD/ DGPP/

DIPP de la Dirección de Planeamiento y Presupuesto, 
manifiesta que habiéndose concluido con el proceso 
de consolidación y revisión de la consistencia de la 
información registrada por las dependencias y unidades 
ejecutoras del Pliego Ministerio de Defensa, se formuló 
el Plan Operativo Institucional – POI Anual 2022 que 
contribuye a los objetivos estratégicos del Plan Estratégico 
Institucional - PEI 2020-2025, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 276-2020-DE/SG;

Que, mediante Informe Legal N° 01496-2021-MINDEF/
SG-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica 
señala que es legalmente viable la aprobación del 
POI Anual 2022 del Ministerio de Defensa, a través 
de resolución ministerial, siendo que no corresponde 
que el citado instrumento de gestión sea difundido por 
contener información vinculada a la Seguridad y Defensa 
Nacional, la cual constituye información “Secreta”, de 
conformidad con lo dispuesto en los literales f) y g) del 
numeral 1 del artículo 15 del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS;

Con el visado del Despacho Viceministerial de 
Recursos para la Defensa; de la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto; y, de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público; la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2022; el Decreto Legislativo N° 
1134, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Defensa; y, su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2016-DE;

SE RESUELVE:

artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 
– POI Anual 2022 del Ministerio de Defensa, el mismo 
que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

artículo 2.- El Plan Operativo Institucional – POI 
Anual 2022 del Ministerio de Defensa, se encuentra 
clasificado como información “Secreta” por razones de 
Seguridad Nacional, de conformidad con lo dispuesto en 
los literales f) y g) del numeral 1 del artículo 15 del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 
021-2019-JUS.

artículo 3.- La Dirección General de Planeamiento y 
Presupuesto es la encargada del seguimiento y evaluación 
del Plan Operativo Institucional – POI Anual 2022, así 
como de la distribución de la parte correspondiente a los 
órganos, unidades orgánicas y unidades ejecutoras del 
Ministerio de Defensa.

artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Portal Institucional del 
Ministerio de Defensa (www.gob.pe/mindef), en la misma 
fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN MANUEL CARRASCO MILLONES
Ministro de Defensa

2026765-1

DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Aprueban requisitos zoosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la 
importación de bovinos para reproducción, 
exposición o ferias, o engorde procedentes 
de los Estados Unidos de América

Resolución DiRectoRal
nº 0018-2021-MiDaGRi-senasa-Dsa

30 de diciembre de 2021
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VISTO:

El INFORME-0016-2021-MIDAGRI-SENASA-DSA-
SDCA-MBONIFAZF de fecha 20 de diciembre de 2021, 
elaborado por la Subdirección de Cuarentena Animal de 
la Dirección de Sanidad Animal del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 21 de la Decisión 515, “Sistema 
Andino de Sanidad Agropecuaria” de la Comunidad 
Andina, dispone: “Los Países Miembros que realicen 
importaciones desde terceros países 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 artículo 1 de la Ley General de Sanidad 
Agraria, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1059, 
establece, entre sus objetivos, la prevención, el control y 
la erradicación de plagas y enfermedades en vegetales 
y animales; que representan riesgo para la vida, la salud 
de las personas y los animales y la preservación de los 
vegetales;

Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1059, 
señala que la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria es el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA;

Que, el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1059, 
establece: “La Autoridad Nacional en Sanidad Agraria 
dictará las medidas fito y zoosanitarias para la prevención, 
el control o la erradicación de plagas y enfermedades. 
Dichas medidas serán de cumplimiento obligatorio por 
parte de los propietarios u ocupantes, bajo cualquier 
título, del predio o establecimiento respectivo, y de los 
propietarios o transportistas de los productos de que se 
trate”;

Que, asimismo, el primer párrafo del artículo 12 del 
Decreto Legislativo N° 1059, indica: “El ingreso al país, 
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 empaque, 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 Autoridad Nacional en Sanidad Agraria”;

Que, a través del Decreto Legislativo Nº 1387, 
Decreto Legislativo que Fortalece las Competencias, 
las Funciones de Supervisión, Fiscalización y Sanción 
y, la Rectoría del SENASA, se establecen disposiciones 
orientadas a prevenir y corregir conductas o actividades 
que representen riesgo para la vida, la salud de las 
personas y de los animales, y la preservación de los 
vegetales; así como para la inocuidad de los alimentos 
agropecuarios de producción y procesamiento primario 
destinados al consumo humano y piensos, de producción 
nacional o extranjera;

Que, el inciso 2.3 del artículo 2 del Decreto Legislativo 
Nº 1387, señala como una de las finalidades de esta 
norma, la siguiente: “Asegurar que todas las personas 
naturales o jurídicas, de derecho público o privado, 
cumplan con la normativa en materia de sanidad 
agraria e inocuidad de los alimentos agropecuarios de 
producción y procesamiento primario; así como garantizar 
la prevención, el control y la erradicación de plagas y 
enfermedades, que representen riesgos para la vida, la 
salud de las personas y los animales; y, la preservación 
de los vegetales”;

Que, de acuerdo al artículo 3 del Decreto Legislativo 
Nº 1387, la medida sanitaria o fitosanitaria, es toda 
medida aplicada, entre otros, para: “Proteger la salud y 
la vida de los animales o para preservar los vegetales 
de los riesgos resultantes de la entrada, radicación o 
propagación de plagas, enfermedades y organismos 
patógenos o portadores de enfermedades”;

Que, el literal a) del artículo 28 del Decreto Supremo N° 
008-2005-AG que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, 
señala que la Dirección de Sanidad Animal tiene como 

función establecer, conducir y coordinar un sistema 
de control y supervisión zoosanitaria, tanto al comercio 
nacional como internacional, de productos y subproductos 
pecuarios;

Que, el segundo párrafo del artículo 12 del Decreto 
Supremo Nº 018-2008-AG, que aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Sanidad Agraria, dispone que los 
requisitos fito y zoosanitarios se publican en el diario 
oficial El Peruano;

Que, a través del informe del visto, la Subdirección 
de Cuarentena Animal recomienda la publicación de los 
requisitos zoosanitarios para la importación de bovinos 
para reproducción, exposición o ferias, o engorde 
procedentes de los Estados Unidos de América, así como 
la autorización para la emisión de los permisos sanitarios 
de importación;

Que, de acuerdo a lo manifestado en el considerando 
precedente, la aprobación y publicación de los 
mencionados requisitos sanitarios reemplazarán a los 
aprobados a través de la Resolución Directoral-0009-
2015-MIDAGRI-SENASA-DSA de fecha 21 de abril de 
2015;

De conformidad con lo dispuesto en la Decisión N° 
515 de la Comunidad Andina; en el Decreto Legislativo 
N° 1059; en el Decreto Legislativo Nº 1387; en el Decreto 
Supremo N° 018-2008-AG; en el Decreto Supremo N° 
008-2005-AG; y con las visaciones del Director General 
de la Oficina de Asesoría Jurídica y del Director (e) de la 
Subdirección de Cuarentena Animal;

SE RESUELVE:

artículo 1.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución 
Directoral-009-2015-MINAGRI-SENASA-DSA de fecha 
21 de abril de 2015, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución Directoral.

artículo 2.- APROBAR los requisitos zoosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la importación de 
bovinos para reproducción, exposición o ferias, o engorde 
procedentes de los Estados Unidos de América, conforme 
se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la 
presente Resolución Directoral.

artículo 3.- AUTORIZAR la emisión de los permisos 
sanitarios de importación para la mercancía pecuaria 
indicada en el artículo 2 de la presente Resolución 
Directoral.

artículo 4.- La Dirección de Sanidad Animal del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria podrá adoptar las 
medidas sanitarias que sean necesarias para garantizar el 
cumplimiento de lo establecido en la presente Resolución 
Directoral.

artículo 5.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución Directoral y su Anexo en el diario oficial El 
Peruano y en el portal institucional del Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria (www.gob.pe/senasa).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EVA LUZ MARTINEZ BERMUDEZ
Directora General
Dirección de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

aneXo

ReQuisitos ZoosanitaRios PaRa la 
iMPoRtación De BoVinos PaRa RePRoDucción, 

eXPosición o FeRias, o enGoRDe 
PRoceDentes De los estaDos uniDos De 

aMÉRica

Los animales estarán amparados por un certificado 
sanitario expedido por un Veterinario acreditado por 
el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA) y endosado por un Veterinario de los Servicios 
Veterinarios (APHIS-USDA), en el que conste el 
cumplimiento de los siguientes requisitos. El certificado 
deberá contener el nombre y dirección del importador 
y exportador; así como la identificación permanente 
completa (arete, tatuaje o microchip) de los animales que 
se van a importar. 
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Que: 

1. Estados Unidos es libre de Fiebre Aftosa, 
Perineumonía Contagiosa Bovina, Fiebre del Valle del 
Rift, según los procedimientos de la Organización Mundial 
de Sanidad Animal - OIE.

2. Estados Unidos es libre de Cowdriosis, Dermatosis 
Nodular Contagiosa, Septicemia Hemorrágica (Pasteurella 
multocida E:2 y B:2) , Teileriosis, Dermatofilosis y 
Encefalitis Japonesa. 

3. Estados Unidos de América es reconocido por la 
Organización Mundial de Salud Animal (OIE) como país 
con riesgo insignificante de EEB de acuerdo al Código 
Sanitario para los Animales Terrestres. 

4. Los bovinos nacieron y se criaron en Estados 
Unidos de América.

5. Los bovinos destinados a la exportación son 
identificados por medio de un sistema de identificación 
permanente de manera que demuestra que no son 
bovinos expuestos a la enfermedad de encefalopatía 
espongiforme bovina como se describe en el código 
sanitario para los Animales terrestres de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal. 

6. Los bovinos fueron aislados por lo menos los 
treinta (30) días previos al embarque, y durante este 
tiempo no manifestaron signos clínicos de enfermedades 
transmisibles incluyendo Lengua Azul, el aislamiento se 
realizó bajo la supervisión de un acreditado por el USDA. 

7. El establecimiento de origen y al menos en un radio 
de 10 Km a su alrededor, no estuvo bajo cuarentena 
o restricción de la movilización en el momento del 
aislamiento, al menos durante los sesenta (60) días 
previos al embarque.

8. Los bovinos no fueron descartados o desechados en 
Estados Unidos, como consecuencia de un programa de 
erradicación de una enfermedad transmisible de bovinos. 

9. El establecimiento de origen de los bovinos no ha 
registrado ningún caso de Estomatitis Vesicular durante 
al menos los veintiún (21) días anteriores al embarque. 

10. El establecimiento de origen (táchese la opción 
que no corresponda): 

a) No mantiene otras especies de animales; o,
b) Mantiene otras especies de animales donde no se 

ha registrado durante 02 años anteriores al embarque: 
Peste de los Pequeños rumiantes, Viruela Ovina y 
Caprina, Brucelosis Caprina y Ovina, Fiebre Catarral 
Maligna y Brucelosis porcina según sea el caso. 

11. LENGUA AZUL (táchese la opción que no 
corresponda): 

- Los bovinos han sido protegidos contra las picaduras 
de Culicoides por lo menos los 14 días anteriores al 
embarque y durante el transporte al lugar de salida. 

- Los bovinos dieron resultados negativos a una prueba 
de IDGA o ELISA o prueba de reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) realizada durante el aislamiento. Los 
animales positivos a la prueba de IDGA o ELISA puede 
ser probados por la prueba de PCR realizada más de 14 
días después que los animales entren a la cuarentena; los 
animales negativos a la prueba de PCR serán elegibles 
para ser exportado a Perú. (Indicar la fecha de la prueba).

12. LEPTOSPIROSIS (táchese la opción que no 
corresponda):

a) Los bovinos fueron tratados con oxitetraciclina a 
una dosis de 20 mg/kg de peso vivo; o,

b) Han recibido un tratamiento con un antimicrobiano 
de acción específica contra Leptospira, aprobado por 
Estados Unidos (indicar el nombre del antimicrobiano, 
la dosis usada, frecuencia del tratamiento y vía de 
administración). 

13. RABIA SILVESTRE (táchese la opción que no 
corresponda): 

- En los establecimientos de origen durante los 12 
meses anteriores al embarque no se ha registrado ningún 
caso de rabia; o 

- Los establecimientos de origen están ubicados en 
una zona donde la rabia es endémica; por esta razón los 
bovinos fueron vacunados no más de seis (6) meses antes 
del aislamiento y revacunados durante el aislamiento 
(indicar nombre del producto, dosis, laboratorio productor 
y fecha de tratamiento) con vacunas aprobadas. 

14. BRUCELOSIS BOVINA (táchese la opción que no 
corresponda):

a) Los bovinos proceden de estados certificados 
libres de brucelosis y resultaron negativos a una (01) de 
las siguientes pruebas efectuadas dentro de los 30 días 
previos al embarque (indicar la fecha y el laboratorio): 

- Antígeno tamponado; o, 
- ELISA competitiva; o, 
- Ensayo de polarización fluorescente.

O, 

b) Los bovinos se aislaron antes del embarque y 
resultaron negativos a dos pruebas serológicas (ELISA 
competitivo, Antígeno tamponado o ensayo de polarización 
fluorescente) efectuadas con un intervalo de treinta (30) 
días, la segunda prueba efectuada durante los quince 
(15) días anteriores al embarque. Estas pruebas no son 
válidas para hembras que han parido en los catorce 14 
días anteriores (indicar la fecha y el laboratorio). 

O,

c) Los animales proceden de rebaños certificados 
como rebaños libres de brucelosis de acuerdo a los 
métodos Uniformes y Reglamentos del USDA, para 
erradicación de Brucelosis; y dentro de los 30 días previos 
al embarque resultaron negativos a una de las siguientes 
pruebas: antígeno tamponado o ELISA competitivo o 
ensayo de polarización. 

O,

d) Los bovinos han permanecido en un rebaño libre 
de Brucelosis bovina según lo define el Código de los 
Animales Terrestres de la OIE vigente, y resultaron 
negativos a prueba de Antígeno tamponado y Fijación 
de complemento efectuada durante los 30 días previos al 
embarque (indicar fecha de la prueba).

15. RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA/
VULVOVAGINITIS PUSTULAR (táchese la opción que no 
corresponda):

a) Los bovinos han sido vacunados con una vacuna 
inactivada entre los 20 días y seis meses, antes del 
embarque (indicar nombre del producto, dosis, laboratorio 
productor y fecha de tratamiento); o, 

b) Los bovinos no han sido vacunados y resultaron 
negativos durante la cuarentena a una prueba de (indicar 
la fecha y el laboratorio): 

- Neutralización de virus; o, 
- ELISA de bloqueo.

Efectuada durante los treinta (30) días previos al 
embarque. 

16. CAMPILOBACTERIOSIS GENITAL BOVINA:

A. Los bovinos machos (táchese la opción que no 
corresponda): 

- No son usados para monta natural y han montado 
hembras vírgenes; o,

- Fueron usados para monta natural y resultaron 
negativos a una prueba de (táchese la opción que no 
corresponda): 

- Cultivo de muestras del prepucio; o,
- Inmunofluorescencia directa de muestras prepuciales 

y de semen. 
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Y, 

B. Los bovinos hembras (táchese la opción que no 
corresponda): 

- Son vírgenes y fueron cubiertas por monta natural por 
machos no usados para monta natural o por inseminación 
artificial; o,

- Fueron cubiertas por monta natural y resultaron 
negativo a las pruebas de (táchese la opción que no 
corresponda): 

- Aislamiento o identificación del agente en medios de 
cultivo; o, 

- Inmunofluorescencia directa de muestras de moco 
vaginal o cervicovaginal. 

17. TRICOMONIASIS (indicar la prueba oficial donde 
se indique la fecha y el laboratorio):

a) Los bovinos machos (táchese la opción que no 
corresponda): 

- No usados para monta natural y han montado 
hembras vírgenes; o,

- Fueron usados para monta natural y resultaron 
negativos al examen microscópico directo y el cultivo de 
muestras prepuciales.

Y,

b) Los bovinos hembras (táchese la opción que no 
corresponda): 

- Son vírgenes y fueron cubiertas por monta natural por 
machos no usados para monta natural o por inseminación 
artificial; o,

- Fueron cubiertas por monta natural y resultaron 
negativas al examen microscópico directo y el cultivo de 
mucus vaginal. 

18. TUBERCULOSIS (táchese la opción que no 
corresponda):

a) Los animales destinados a la exportación proceden 
de estados acreditados libres acorde a lo señalado en 
el código sanitario de los animales terrestres de la OIE 
de tuberculosis y resultaron negativos a una prueba de 
tuberculina bovina PPD aplicada en el pliegue caudal 
efectuada dentro de los 30 días anteriores al embarque 
(la lectura de la prueba se realizó 72 horas después de 
inyectar la tuberculina) indicar la fecha de la prueba; o, 

b) Los animales destinados a la exportación proceden 
de hatos oficialmente libres de tuberculosis acorde a los 
métodos del USDA lo señalado en el Código de 

Animales Terrestres de la OIE y resultaron negativos 
a una prueba de tuberculina bovina PPD aplicada en el 
pliegue caudal efectuada dentro de los 30 días anteriores 
al embarque (la lectura de la prueba se realizó 72 horas 
después de inyectar la tuberculina); indicar la fecha de la 
prueba. 

c) Los animales destinados a la exportación proceden 
de hatos acreditados libres de tuberculosis de acuerdo a 
los Métodos Uniformes y Reglamentados del USDA para 
la Erradicación de tuberculosis y resultaron negativos a 
una prueba de tuberculina bovina PPD aplicada en el 
pliegue caudal efectuada dentro de los 30 días anteriores 
al embarque. La lectura de la prueba se realizó 72 horas 
después de inyectar la tuberculina. Indicar la fecha de la 
prueba. 

19. LEUCOSIS BOVINA:

a. No se han diagnosticado casos de Leucosis en el 
rebaño de origen durante los 2 últimos años previos al 
embarque. 

Y,

b. Los bovinos resultaron negativos a dos pruebas 
de ELISA con intervalo no menor de 30 días; la segunda 
prueba realizada durante el aislamiento.

20. PARATUBERCULOSIS (Táchese la opción que no 
corresponda):

Los bovinos permanecieron en un rebaño en el que 
no fue registrado ningún signo clínico de Paratuberculosis 
durante los 12 meses anteriores al embarque y resultaron 
negativos a dos pruebas de ELISA o inmunodifusión 
en gel agar (AGID) con intervalo de 21 a 45 días entre 
ambas pruebas. La segunda prueba se realizó durante el 
aislamiento previo al embarque. 

21. DIARREA VIRAL BOVINA (táchese la opción que 
no corresponda):

a) Los bovinos han sido vacunados con una vacuna 
inactivada entre 20 días y 6 meses antes del embarque 
(indicar nombre del producto, dosis, laboratorio productor 
y fecha de tratamiento).

O,

b) Los bovinos resultaron negativos a una de las 
siguientes pruebas diagnósticas dentro de los treinta días 
previos al embarque: 

- Aislamiento en cultivo celular (muestras de células 
leucocitarias, sangre completa, leucocitos lavados); o,

- Sueros con la adición de un sistema de inmunomarcaje 
(Inmunoperoxidasa o Fluorescencia); o,

- Identificación del agente en sangre, plasma o suero 
por la prueba de ELISA de captura de antígenos (ELISA 
de captura E RNS); o,

- Identificación del Agente en sangre por la prueba de 
PCR con Trascripción Inversa (RT-PCR).

22. Los bovinos durante la cuarentena han recibido dos 
(2) tratamientos antiparasitarios externos e internos con 
productos prescritos por el Servicio Oficial Competente; el 
primero al comienzo de la cuarentena, y el último ocho (8) 
días o menos previos del embarque (indicar nombre del 
nombre del producto, dosis, laboratorio productor y fecha 
de administración). 

23. Los bovinos fueron examinados en el aislamiento 
de exportación por un Médico Veterinario acreditado, 
quien ha comprobado que los animales no tiene heridas 
con huevos o larvas de moscas. 

24. Los bovinos fueron sometidos a una inspección 
Veterinaria Oficial en el puerto de embarque, donde 
fueron encontrados libres de evidencia de enfermedades 
infectocontagiosas que afecte a la especie y no fueron 
expuestos a las mismas durante las 24 horas anteriores 
a la exportación.

25. Los bovinos fueron transportados directamente 
del establecimiento de aislamiento hacia el puerto 
de exportación en vehículos precintados, limpios y 
desinfectados con productos autorizados por Estados 
Unidos. 

PARÁGRAFO: 

1. Los certificados deberán ser emitidos en idioma 
español.

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