
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EMPLEADO POR LA AUTORIDAD 
PARAGUAYA COMPETENTE PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO (UE) Nº 481/2012 

 
1. Marco general 

 
1.1. El presente documento establece los procedimientos y criterios 
establecidos por la Autoridad Competente (Servicio Nacional de Calidad y 
Salud Animal - SENACSA) para garantizar el cumplimiento de los requisitos 
señalados en el Anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) Nº 481/2012 de la 
Comisión, de 7 de junio de 2012, aplicables a los productos del contingente 
arancelario a que se refiere el artículo 1, apartado 1 del Reglamento (CE) Nº 
617/2009 del Consejo de 13 de julio de 2009 modificado por el artículo 1 del 
Reglamento (UE) N° 464/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
mayo de 2012. 
 
1.2.   La responsabilidad, de efectuar las acciones que permitan certificar que la 
carne vacuna cumple con los requisitos del Reglamento de Ejecución (UE) 
481/2012 recae sobre el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 
(SENACSA), que a través de la Dirección General de Sanidad Animal, 
Identidad y Trazabilidad, la Dirección General de Servicios Técnicos y la 
Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal, 
efectúa los controles establecidos en la Resolución SENACSA CCS/001/16, 
con el fin de brindar las garantías requeridas (Anexo 1). 
 

1.3. Las actividades de producción de la carne de calidad superior, a los 
efectos de los controles, se efectúan en dos ámbitos diferentes, los 
establecimientos ganaderos de confinamiento y los establecimientos de faena 
de exportación habilitados para exportar a la Unión Europea. 
 
2. Establecimientos ganaderos de confinamiento (EGC)   
 
2.1. Los establecimientos ganaderos que se dediquen al engorde a corral y que 
pretendan llevar a cabo producciones de bovinos para carne de calidad 
superior a los efectos indicados deberán seguir el “Procedimiento para la 
Certificación de Bovinos con destino a la Producción de Carne de Calidad 
Superior” (PRO/EGC/CCS-01). 
 
2.2. Los EGC deberán estar previamente habilitados y registrados por 
SENACSA la Oficina de Registros Zootécnicos de  y la Asociación Rural del 
Paraguay (ORZARP) en la Oficina de Registros de Establecimientos 
Ganaderos para Exportación en el Sistema de Trazabilidad del Paraguay 
(SITRAP) para animales de la especie bovina (Decreto Nº 2504/04) y para 
producir animales con destino a carne de calidad superior para la Unión 
Europea deben realizar una inscripción complementaria ante el SITRAP. Los 
solicitantes, deben completar y presentar un formulario creado con dicho 
propósito. (FOR-EGC-CCS-01). 
 

2.3. Los EGC son responsables de llevar a cabo las actividades y controles 
establecidos, incluyendo los registros en las planillas previstas en el 



procedimiento PRO/EGC/CCS-01, contando con la supervisión y controles 
ejercidos por el Médico Veterinario Privado (MVP) declarado por el 
establecimiento y que haya cursado la capacitación correspondiente de 
SENACSA. 
 

2.4. El Veterinario Privado Acreditado (VPA), además de sus tareas habituales 
relacionadas con los embarques de ganado con destino a faena de 
exportación, debe efectuar los controles descriptos en el procedimiento 
PRO/EGC/CCS-01 mencionado y el instructivo complementario 
(INS/EGC/CCS-01). En el COIBFE deberá consignar, además de lo usual, la 
cantidad de animales elegibles para la producción de carne de calidad superior 
para la cuota 481, los que deberán ser identificados con una letra “C” en el 
cuero. 
 

2.5. Las actividades realizadas por el MVP son auditadas en primera instancia 
por un Técnico Veterinario de SITRAP (TVS) autorizado y capacitado por 
SENACSA para supervisar la realización de las referidas actividades y 
controles y de acuerdo a un instructivo específico (INS/EGC/CCS-02) 
 
2.6. SENACSA audita el funcionamiento de este sistema en cada 
establecimiento, por parte del Técnico Veterinario Oficial (TVO) 
correspondiente y de acuerdo a un instructivo específico para eso fines 
(INS/EGC/CCS-03). 
 
3. Establecimientos de faena de exportación (EFE): 
 
3.1. La producción de carne de calidad superior en establecimientos de faena 
de exportación se lleva a cabo siguiendo los procedimientos y criterios 
establecidos en el “Procedimiento General para el Control y Certificación de 
Carne Bovina de Calidad Superior” (PRO/EFE/CCS-01) y sus respectivos 
procedimientos específicos detallados. 
 
3.2.   Las actividades de control, verificación, evaluación y certificación de 
carne de calidad superior a nivel de establecimientos de faena son 
responsabilidad del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) y 
son efectuadas enteramente por funcionarios oficiales dependientes de la 
Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal del 
SENACSA. 
 

3.3.  Las tareas de evaluación de las carcasas se realizan de acuerdo al 
“Método de Evaluación de Canales de Bovinos según Madurez y Palatabilidad 
Probable” (PRO/EFE/CCS-02), aprobado por el SENACSA (Resolución 
SENACSA N° CCS/002/16), organismo competente para dichos fines según ley 
2426 de 28 de julio de 2004. El método es aplicable para verificar el 
cumplimiento de lo establecido en el Anexo II del Reglamento de Ejecución 
(UE) Nº 481/2012. 
 

3.4.  El certificado de autenticidad que acompaña la mercadería hasta su 
destino final será emitido por la Coordinación de Certificación de la  Dirección 
General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal del SENACSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


