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1.  Objetivo: Describir la metodología para la certificación de bovinos destinados 

a la producción de carne de calidad superior (CCS) para su 
exportación con destino al contingente arancelario abierto por la 
Unión Europea según lo establecido en el Reglamento de Ejecución 
(UE) N° 481/2012 de 7 de junio de 2012. 

 
2.  Alcance: El procedimiento alcanza a todos los establecimientos ganaderos 

de confinamiento (EGC) inscriptos en SITRAP que se registren para 
la producción de bovinos con destino al mencionado contingente 
arancelario de la Unión Europea correspondiente a carne de calidad 
superior. 

 
3.  Responsabilidades: -Propietario del establecimiento ganadero de confinamiento (PEGC) 

por la presentación de la solicitud de registro del establecimiento 
para la producción de bovinos para carne de calidad superior, 
registros en las planillas requeridas y cumplimiento de las demás 
acciones de su competencia descriptas en este procedimiento. 

 -Médico Veterinario Privado (MVP) por la supervisión de las 
prácticas sanitarias y nutricionales del establecimiento ganadero, 
del registro de las planillas y demás acciones previstas, siendo 
responsable juntamente con el propietario por dichas actividades. 

 -Veterinario Privado Acreditado (VPA) por el cumplimiento de los 
controles previstos en este procedimiento, con la finalidad de la 
certificación de tropas de bovinos con destino a frigoríficos para 
exportación de productos de carne de calidad superior a la Unión 
Europea. 

 -Técnico Veterinario de SITRAP (TVS) por el cumplimiento de las 
reglamentaciones del Sistema de Trazabilidad del Paraguay 
(SITRAP) y los controles previstos en este procedimiento. 

 -Técnico Veterinario Oficial del Servicio Nacional de Calidad y 
Salud Animal (SENACSA) (TVO) por la habilitación conjunta con 
SITRAP del establecimiento ganadero con destino a la producción 
de carne de calidad superior y la supervisión de la realización de la 
totalidad de los controles relativos al cumplimiento con lo dispuesto 
en el Reglamento de Ejecución (UE) 481/2012. 

 
 

4. Marco normativo:    Ley 2.426/2004 de 28 de julio de 2004. 

 Resolución SENACSA CCS/001/16 
 Instructivos correspondientes        

  
5. Registros: La aplicación de este procedimiento genera los siguientes registros: 

 a) “Solicitud de inscripción en el registro SITRAP de 
establecimientos ganaderos de confinamiento para la producción de 
bovinos para carne de calidad superior” (FOR-EGC-CCS-01) 

 b) “Planilla de Control de Entrada y Salida  de Animales”(FOR-
EGC-CCS-02) 

 c) “Planilla de Control de Composición del Alimento” (FOR-EGC-   
CCS-03) 

 d) “Planilla de Control de Alimentación” (FOR-EGC-CCS-04) 
 e) “Planilla de Control de Peso” (FOR-EGC-CCS-05) 
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                    f) “Planilla de Control de Lote” (FOR-EGC-CCS-06) 
g) “Registro de Auditoría del TVS” (FOR-EGC-CCS-07) 

  h) “Registro de Auditoría Oficial” (FOR-EGC-CCS-08) 
         
6. Procedimiento: 1. Solicitud de inscripción: 

  
 El propietario del establecimiento ganadero de confinamiento (EGC) 

interesado en la producción de carne de calidad superior con 
destino a su exportación a la Unión Europea cumpliendo con las 
condiciones del Reglamento de Ejecución (UE) 481/2012 de 7 de 
junio de 2012, debe estar inscripto en el SITRAP y deberá 
presentar ante las oficinas de ORZARP/SITRAP la “Solicitud de 
inscripción en el registro SITRAP de establecimientos ganaderos de 
confinamiento para la producción de bovinos para carne de calidad 
superior” (FOR-EGC-CCS-01). 

 Deberá confirmar el nombre y número de registro del Médico 
Veterinario Privado (MVP) o Empresa Consultora que controlará el 
proceso de manejo y engorde de los bovinos. 

 Completa y firma la Declaración de Cumplimiento de 
Reglamentación SITRAP (DCRS), documento que acompañará a la 
tropa. 
El EGC deberá contar con un sistema aprobado que posibilite el 
control de la cantidad de alimento suministrado diariamente a cada 
lote y mantener un registro actualizado de dicha información. 

                                              
 2. Habilitación e inscripción SITRAP para producción de CCS: 

  
 El EGC será habilitado e inscripto en el correspondiente registro 

SITRAP/SENACSA para carne de calidad superior en la medida 
que se verifique que cumple con las condiciones, requisitos y 
procedimientos específicos establecidos por el SITRAP/SENACSA. 

 
 3. Actividades a realizar por el Médico Veterinario Privado 

(MVP): 
  
 3.1. Al inicio del período de engorde: 
 3.1.1. Deberá controlar la composición del alimento, para verificar 

que el mismo cumple con los requisitos establecidos en el numeral 
1 del Anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 481/2012,  
registrando la información resultante en la “Planilla de Composición 
del Alimento” (FOR-EGC-CCS-03). 

 Si la ración es de elaboración en una fábrica de raciones, la misma 
debe estar registrada en el SENACSA e indicar su composición.  Si 
la ración es de elaboración en el EGC, a partir de materias primas 
aprobadas por SENACSA, el MVP deberá indicar la metodología 
que utilizará para la constatación de su composición. 

 3.1.2. Deberá controlar la conformación de los lotes, en particular: 
  a) Categoría de los animales: machos castrados o hembras no  

     paridas ni preñadas. 
 b) Edad de los animales, por dentición (hasta dos incisivos 

permanentes). 
  c) Peso individual de cada uno de los animales 
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  d) Integridad de la identificación individual 
  Esta información deberá registrarse en la “Planilla de Control de 

 Entrada  y salida de Animales” (FOR-EGC-CCS-02). 
 
  3.2. Durante el período de engorde (no menos de 100 días): 

3.2.1. El MVP deberá controlar los procedimientos llevados a cabo  
y los registros realizados por el propietario/apoderado en las 
distintas planillas. 
3.2.1. El MVP deberá  controlar la “Planilla de Control de 
Alimentación” (FOR-EGC-CCS-04) por lo menos cada 30 días, 
verificando la dieta utilizada  para cada uno de los lotes, cantidad 
total de alimento suministrado, cantidad de animales y cantidad de 
Kg. suministrados al lote. 
3.2.2. El MVP deberá controlar el desarrollo de los pesos 
individuales de los animales registrados en la “Planilla de Control de 
Peso” (FOR-EGC-CCS-05) de cada uno de los lotes, en tres 
oportunidades: al inicio del período de engorde, entre los 45 y los 
75 días de iniciado dicho período, y al finalizar el mismo. 

 
 4. Actividades a realizar por el Veterinario Privado Acreditado 

(VPA): 
 
  4.1. Al término del período de engorde: 
 4.1.1. El VPA deberá realizar un control de los registros llevados a 

cabo por el propietario y/o MVP desde el ingreso de los animales 
hasta la finalización de su engorde. (FOR-EGC-CCS-06) 

 4.2.2. El VPA deberá realizar la inspección pre-embarque de los 
animales. 
4.2.3. Previo al embarque de los animales con destino a faena para 
exportación, el VPA deberá completar el correspondiente 
Certificado Oficial de Inspección de Bovinos para Faena con 
destino Exportación (COIBFE), indicando en el mismo la cantidad 
de animales elegibles para la cuota 481, los que deberán ser 
identificados con una letra “C” en el cuero.  Consignará además en 
el COIBFE los números de los precintos utilizados para el 
transporte. 

  
 5. Actividades a realizar por el Técnico Veterinario de SITRAP 

(TVS): 

 
  5.1. Durante el período de engorde (no menos de 100 días): 
 5.1.1. Por lo menos una vez durante el período de engorde, el TVS 

deberá verificar el cumplimiento de las reglamentaciones del 
SITRAP y auditar los procedimientos y registros realizados por 
parte del propietario del EGC y/o el MVP en las distintas planillas 
relativas a la producción de bovinos para carne de calidad superior, 
asentando la visita y sus conclusiones en el formulario de “Registro 
de Auditoría del TVS” (FOR-EGC-CCS-07). 
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 6. Actividades a realizar por el Técnico Veterinario Oficial del 
SENACSA (TVO): 

 
 6.1. El TVO del SENACSA DE LA UNIDAD ZONAL deberá 

concurrir al EGC al menos dos veces por año y controlar que se 
esté cumpliendo con lo establecido en el Anexo II del Reglamento 
de Ejecución (UE) 481/2012, en particular: 

  6.1.1. Lotes de los animales: Deberá controlar que los lotes 
 encerrados estén destinados para la cuota y tengan sus 
 correspondientes registros en orden. 

  6.1.2. Planillas de control: Deberá verificar que estén completas al 
 día y que hayan sido auditadas por el TVS de acuerdo al 
 procedimiento previsto a dichos efectos.  

   
  6.2. El TVO deberá asentar la visita y sus comentarios en el 

 formulario de “Registro de Auditoría Oficial” (FOR-EGC-CCS-08) 
 

 
 ELABORADO REVISADO APROBADO 

CARGO Director de Campo 
Director General de 

Sanidad Animal, Identidad 
y Trazabilidad 

Presidente del SENACSA 

 
FIRMA 

 

   

 
FECHA 

 

   

 


