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SOLIDARIA!

Hamsters

Que:

1. El animal o los animales cuentan con un certificado de salud, emitido por un médico
veterinario oficial o privado, en el que conste que el animal o los animales fueron
examinados clínicamente y encontrados en buen estado de salud, sin evidencia de
enfermedades Infecto Contagiosas y que fueron inmunizados de acuerdo al numeral
3 de estos requisitos;

2. En los 29 días previos a la fecha de embarque del animal o los animales, estos
no recibieron ningún inmunógeno;

3. El animal o los animales recibieron entre 360 y 30 días, previos a la fecha
de exportación, los siguientes inmunógenos;

a. Rabia Indicándose fecha de vacunación y marca del producto utilizado.

4. En los 30 días previos a la fecha de embarque del animal o de los animales, éstos
recibieron tratamiento contra Endoparasitos y Ectoparasitos, utilizando productos
autorizados por el país de origen.

5. El animal o los animales fueron inspeccionados al momento de su embarque, en
el punto de salida del país, por un funcionario oficial de cuarentena animal del país
de origen, no mostrando heridas frescas o en proceso de cicatrización, ni presencia
de Ectoparasitos;

6. La jaula o jaulas, fueron lavadas y desinfectadas previamente a la fecha de
embarque del animal o de los animales, utilizando productos autorizados por el
país de origen.

Documentos Obligatorios a presentar en la ventanilla única de importaciones
IPSA para obtención de Permiso Sanitario-Fitosanitario de Importación
(estos podrán ser presentados en copia):

 Certificado de Origen.

 Certificado sanitario oficial de exportación.
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 Factura
Comercial.

 Cedula Ruc.

 Resultados negativos de Laboratorio Individuales por animal

*Una vez que ingresen al puesto fronterizo deberán ser presentados
en original con su respectivo Permiso de Sanitario-Fitosanitario de
Importación a excepción de cedula RUC.
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