
LA NOTIFICACION DE INCUMPLIMENTO Y 
ACCIÓNES DE EMERGENCIA (NIMF No. 13) EN 

LA COMUNIDAD ANDINA



DIFICULTADES ENEL PROCESO DE LA 
IMPLEMENTACION DE LA NIMF 13

-La Norma es confusa en especial cuando hace
mención a: “acciones de emergencia ante la detección
de una plaga reglamentada en un envío importado, la
cual no figura como asociada con el producto
procedente del país exportador”.
- Las notificaciones por lo general no cumplen el
propósito de la Norma, como es el caso de la
cooperación internacional para prevenir la
introducción o diseminación de plagas reglamentadas
(solo se recibe comunicaciones sobre implementación
de medidas correctivas)
- Se reciben notificaciones de incumplimiento en
algunos casos luego de un año de haber interceptado la

plaga y viene conjuntamente con notificación de nuevas

medidas fitosanitarias.



NOTIFICACIONES DE INCUMPLIMIENTO:
Caso de SENASA de Perú 

Incumplimiento de 
requisitos fitosanitarios

Detección de plagas 
Incumplimiento de 

documentación

Acción de emergencia

Notificación a ONPF 

exportadora

Aplicación de medidas 

fitosanitarias 



Acción de emergencia

NOTIFICACIONES DE INCUMPLIMIENTO: continúa

Detección de una plaga

reglamentada no asociada con el

producto procedente del país

exportador

Detección de un organismo que

plantee una posible amenaza

fitosanitaria en un envío importado

 TRATAMIENTO 

 RECHAZO:

- DESTRUCCION

- REEMBARQUE

DESTRUCION

NOTIFICACION



MODELO DE FORMATO DE 
NOTIFICACION POR 

INTERCEPCION DE PLAGA Y 
FALTAS EN LA DOCUMENTACION 

FITOSANITARIA





• Colombia actualmente notifica casos 
de detección de plagas reglamentadas 
aportando la información necesaria al país 
exportador, soportada por el diagnóstico de 
laboratorio, esta notificación se está 
implementando a través de la forma 3-701. 

• Aviso de Intercepción de Material Vegetal, como 
instrumento único para notificación de:

• Incumplimiento de los requisitos fitosanitarios.
• Alteraciones de documentos o cancelaciones no 

certificadas.
• Casos repetidos de introducción de artículos 

prohibidos llevados por pasajeros o enviados 
por correo.
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Respaldo del Sistema SAU al proceso de Notificación

Registro de Notificaciones de las ONPF importadoras



Catálogo de Normas CAN

http://www.sesa.gov.ec/

http://www.sesa.gov.ec/notificaciones/

http://www.senasag.gov.bo

http://www.senasag.gov.bo/egp/index.html

htpp://www.senasa.gob.pe

htpp://www.ica.gov.co



UN SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Amplio es el campo de acción que abarca El Gran
Paitití como sistema informático de gestión para el

SENASAG, iniciando desde el Registro de empresas
en sus tres unidades (SA, SV, IA) hasta el registro
de exportaciones e importaciones incluyendo entre
sus utilidades el control sanitario de
establecimientos pecuarios.
En cuanto al los usuarios, EGP ofrece una serie de
roles de usuarios para los diferentes módulos que
presta, incluyendo a los clientes y público en
general que acceden a través de la web para
realizar consultas.







MUCHAS GRACIAS


