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R E S O L U C I Ó N     N°  CCS/001/16 
 

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS 
CON LA CERTIFICACIÓN DE CARNE BOVINA DE CALIDAD SUPERIOR 

PARA EXPORTACIÓN A LA UNIÓN EUROPEA 
 

San Lorenzo, XX de marzo de 2016 
 
 

VISTO:  
 
 I) La apertura por parte de la Unión Europea de un contingente 
arancelario autónomo de importación de carne bovina de calidad superior; 
  
 II) El Reglamento de Ejecución (UE) Nº 481/2012 de la Comisión, de 
fecha 7 de junio de 2012, que establece en su Anexo II los requisitos relativos a 
las categorías, edad, condiciones de alimentación y evaluación de canales de 
los animales destinados a la producción de carne bovina de calidad superior 
elegibles para la exportación a la Unión Europea dentro del mencionado 
contingente arancelario; 
 
RESULTANDO: 
 
 I) Que para beneficiarse del contingente arancelario, deberá presentarse 
a las autoridades aduaneras de la Unión Europea un certificado de autenticidad 
expedido en el país exportador especificando que la carne originaria del país 
exportador cumple con los requisitos establecidos en el Anexo II; 
 
 II) Que para poder emitir certificados de autenticidad que sean admitidos 
por las autoridades de la Unión Europea es necesario llevar a cabo un trámite 
previo de solicitud de autorización ante dichas autoridades que incluya la 
descripción de los procedimientos y criterios aplicados por el organismo emisor 
para determinar si se cumplen los requisitos establecidos en el Anexo II 
 
CONSIDERANDO: 

 
 I) La necesidad de contar con procedimientos y criterios relacionados 
con la certificación de carne bovina de calidad superior para su exportación con 
destino al mencionado contingente arancelario de la Unión Europea; 
 
 II) Los objetivos y funciones asignados al Servicio Nacional de Calidad y 
Salud Animal (SENACSA) en virtud de los Arts. 7° y 8° de de la Ley N° 2.426 
del 28 de julio de 2004; 
 
 III) Las atribuciones conferidas al Presidente del Servicio Nacional de 
Calidad y Salud Animal (SENACSA), en virtud del Art. 14° de la Ley N° 2.426; 



 
 IV) El Decreto del Poder Ejecutivo de la República del Paraguay N° 83 
del 22 de agosto de 2013, “POR EL CUAL SE CONFIRMA AL SEÑOR HUGO 
FEDERICO IDOYAGA BENÍTEZ COMO PRESIDENTE DEL SERVICIO 
NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL (SENACSA)”. 
 
 Por tanto, 
 
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL (SENACSA) 

RESUELVE: 
 

1º Aprobar los documentos relativos a la exportación de carne bovina de 
calidad superior con destino a la Unión Europea, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 
a) “PROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN DE BOVINOS CON 

DESTINO A LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE CALIDAD 
SUPERIOR” (PRO/EGC/CCS-01) 

 
b) “PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y CERTIFICACIÓN DE 

CARNE BOVINA DE CALIDAD SUPERIOR (PRO/EFE/CCS-01) 
 

c) Formularios e instructivos relacionados con los procedimientos 
mencionados en los literales a) y b) precedentes. 

 
2º Los documentos referidos en el numeral precedente se anexan y forman 

parte integrante de la presente Resolución. 
 

3º Comunicar, dar cumplimiento y archivar. 
 
 
 
 
 

 
 

                Presidente 
 
 
 


