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G/SPS/N/CHL/691
16/08/21

Chile

Maderas
Resolución Exenta Nº: 4.933/2021, Aprueba texto
coordinado y sistematizado de las resoluciones
que establecen requisitos fitosanitarios para la
internación de maderas aserradas secas en horno,
de un espesor superior a 6 mm. y regulaciones
cuarentenarias para la internación de maderas
aserradas y en trozas, agrega sin uso y usadas,
actualiza tratamientos y deroga Resoluciones N°
4836 de 2008 y N° 1827 de 1994
G/SPS/N/CHL/691 La medida aprueba el texto
coordinado y sistematizado de las Resoluciones que
establecen requisitos fitosanitarios para la
internación de maderas aserradas secas en horno, de
un espesor superior a 6 mm. y regulaciones
cuarentenarias para la internación de maderas
aserradas y en trozas, destacándose los siguientes
puntos de su contenido:1. Contiene definiciones de
los tipos de maderas reguladas en la resolución,
incluyendo los términos maderas aserradas sin uso y
usadas, con el fin de facilitar la certificación por
parte de la autoridad fitosanitaria del país de origen
y la verificación de ellas, según especie y tipo de
material, en los puntos de entrada;2. Incluye los
requisitos fitosanitarios que debe incluir el
Certificado Fitosanitario Oficial, identificando las
declaraciones adicionales que debe contener según
tipo de madera y origen e indicación sobre los
tratamientos aceptados y quienes deben realizar y/o
supervisar el tratamiento;3. Requisitos para la
madera que se utilizará para fabricar embalajes en
Chile;4. Indica las maderas que se excluyen del
alcance de la resolución por estar en el alcance de
otras medidas, como son: Los embalajes de madera
utilizados para sujetar, proteger o transportar un
producto de importación (incluyendo la madera de
estiba) son del ámbito de la NIMF 15 y los
durmientes de madera y madera para durmiente
simplemente aserrada se excluyen, ya que sus
requisitos se establecen por origen y especie;5. Se
refiere a las condiciones de sellado del transporte en
sus diferentes formatos;6. Indicaciones sobre la
inspección realizada por el SAG, en el punto de
entrada para la verificación física y documental de
los requisitos fitosanitarios establecidos para el
envío importado y las acciones en el caso de plagas
listadas o no listadas que sean potencialmente
cuarentenarias. Para mayor detalle revisar el
documento adjunto a esta notificación.

G/SPS/N/CHL/692
16/08/21

Chile

Semillas de cereales
15/10/21
Resolución exenta Nº: 4932/2021, Aprueba texto
coordinado y sistematizado de la resolución que
establece requisitos fitosanitarios de ingreso para
semillas de cereales, agrega requisitos
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fitosanitarios
para
las
especies Triticum
monococcum y Hordeum
chilense y
deroga
Resolución N° 1.012 de 2004
G/SPS/N/CHL/692 Esta medida establece requisitos
fitosanitarios de importación para las semillas de
especies de cereales, destacándose los siguientes
puntos:1. Incluye los requisitos fitosanitarios que
debe incluir el Certificado Fitosanitario Oficial,
identificando las declaraciones adicionales que debe
contener según especie y detalla los tipos de
tratamientos aceptados;2. indica otros requisitos
fitosanitarios como que el envío deberá estar libre de
suelo y de restos vegetales, condiciones de los
envases y su etiquetado o rotulado;3. Las semillas
deberán cumplir con los requisitos que dispone el
Decreto Ley N° 1.764 de 1977 que fija normas para
la investigación, producción y comercio de semillas
y su Reglamento y con las regulaciones para el
control de especies vegetales consideradas como
malezas, en los envíos de semillas de cualquier
especie u origen que ingresan al país;4. Para los
Materiales Modificados Genéticamente por
Biotecnología Moderna, el importador deberá
declarar su condición genética y cumplir con las
normativas del SAG, que establecen los requisitos
para la internación e introducción al medio ambiente
de estos materiales;5. Los germoplasmas y muestras
deberán someterse a los mismos requerimientos que
las partidas comerciales. Excepcionalmente podrá
estudiarse condiciones especiales de ingreso de estos
materiales y ante peticiones expresas de los
interesados;6. Indicaciones sobre la inspección
realizada por el SAG, en el punto de entrada para la
verificación física y documental de los requisitos
fitosanitarios establecidos para el envío importado y
las acciones en el caso de plagas listadas o no listadas
que sean potencialmente cuarentenarias;7. Los
requisitos fitosanitarios de importación de semillas
de las siguientes especies: Triticum monococcum L.
y Hordeum chilense, entrarán en vigencia una vez
publicada la presente Resolución en el Diario
Oficial;8. Los requisitos fitosanitarios de
importación de semillas de especies reguladas en la
presente Resolución, no señalados en el Resuelvo N°
9, entrarán en vigencia tres meses después de su
publicación en el Diario Oficial.
Para mayor
detalle revisar el documento adjunto a esta
notificación.
G/SPS/N/NZL/654
16/08/21

New Zealand

Vitis cordifolia nursery stock (cuttings and tissue 31/08/21
culture)
Risk management proposal – Enabling imports
of Vitis cordifolia nursery stock
G/SPS/N/NZL/654 The Ministry for Primary
Industries is proposing to add the species Vitis
cordifolia to the list of nursery stock species eligible
for import into New Zealand. The risk management
measures for Vitis cordifolia will be the same as
those required for other Vitis species in the import
health standard Importation of Nursery Stock
(155.02.06).
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G/SPS/N/URY/61
16/08/21

Uruguay

Dicloruro de paraquat
15/10/21
Proyecto de Resolución Restricción al uso de
Productos Fitosanitarios que contengan el
ingrediente activo
Dicloruro
de
Paraquat G/SPS/N/URY/61 Se prohíbe el uso de
dicloruro de paraquat como herbicida desecante de
cultivos, exceptuándose papa (Solanum tuberosum
L.), caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) y
semilleros de leguminosas forrajeras.

G/SPS/N/PER/945
17/08/21

Peru

Plantas y productos vegetales; Productos
procesados e industrializados de origen vegetal que
requieran Certificado Fitosanitario de Perú
Actualización del Certificado Fitosanitario por
acrónimo actual del Ministerio de Desarrollo
Agrario
y
Riego,
y
logo
del
SENASA G/SPS/N/PER/945 Para evitar cualquier
interrupción del comercio, Perú está notificando a
sus socios comerciales de un formato actualizado
para los certificados fitosanitarios. Como resultado
de la creación del Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego - MIDAGRI, en reemplazo del Ministerio de
Agricultura y Riego – MINAGRI; los documentos
oficiales emitidos tendrán ligeros cambios en
comparación con los actuales. Las variaciones están
referidas al acrónimo actual: MIDAGRI y al logo del
SENASA. Asimismo, el nuevo formato de
Certificado Fitosanitario – CF será emitido desde el
23 de agosto de 2021. Es importante tener en cuenta
que cualquier CF reemitido a partir de esa fecha en
adelante también estará bajo el formato actualizado,
incluso si el certificado que reemplaza fue
presentado en el modelo anterior. El SENASA
enfatiza que el modelo actual continúa siguiendo las
Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias
y que las demás características y dispositivos de
seguridad de los CF se mantienen. Adicionalmente,
como medida de seguridad los CF emitidos por el
SENASA pueden ser verificados a través del
siguiente
enlace:
https://servicios.senasa.gob.pe/verify/

G/SPS/N/RUS/239
17/08/21

Russian
Federation

Live bovine animals; live animals susceptible to Emergency
lumpy skin disease; bovine semen; animal products measure
not elsewhere specified or included; dead animals of
HS Chapters 1 and 3, unfit for human consumption
(HS Codes: 0102, 0106, 0511)
HS codes: 0102 (Live bovine animals), 0106 (Other
live animals), 0511 (Animal products not elsewhere
specified or included; dead animals of Chapter 1 or
3, unfit for human consumption);
Letter of the Federal Service for Veterinary and
Phytosanitary Surveillance No. FS-ARe-7/3914-5
of 16 August 2021
G/SPS/N/RUS/239 The Federal Service for
Veterinary
and
Phytosanitary
Surveillance
introduced a temporary restriction on imports of live
bovine animals from Nepal to the territory of the
Russian Federation and their transit through the
Russian territory due to the outbreak of lumpy skin
in Nepal.

3

G/SPS/N/CAN/1413
18/08/21

Canada

Lysophospholipase
from Trichoderma 23/10/21
reesei RF7206 (ICS Codes: 67.220.20; 67.180)
ICS codes: 67.180 (Sugar. Sugar products. Starch),
67.220.20 (Food additives);
Notice of Modification to the List of Permitted
Food Enzymes to Enable the Use of
Lysophospholipase
from Trichoderma
reesei RF7206 in the Production of Sugars and
Dextrins from Starch - Reference Number:
NOM/ADM-0172
G/SPS/N/CAN/1413 Health Canada's Food
Directorate completed a premarket safety assessment
of a food additive submission seeking approval for
the use of lysophospholipase from Trichoderma
reesei RF7206 in starch used in the production of
dextrins, dextrose, fructose syrups and solids,
glucose (glucose syrup), glucose solids (dried
glucose syrup), or maltose. Lysophospholipase is a
type of phospholipase. Phospholipase from other
microbial sources is already permitted for use in
Canada as a food enzyme in certain foods, but not in
the production of sugars and dextrins from starch. In
addition, T. reesei RF7206 was not already a
permitted source for any food enzyme in Canada.
The results of the premarket assessment support the
safety of lysophospholipase from T. reesei RF7206
for its requested use. Consequently, Health Canada
has enabled the use of lysophospholipase from T.
reesei RF7206 described in the information
document by modifying the List of Permitted Food
Enzymes, effective 10 August 2021. The purpose of
this communication is to publically announce the
Department's decision in this regard and to provide
the appropriate contact information for inquiries or
for those wishing to submit new scientific
information relevant to the safety of this food
additive.

G/SPS/N/EU/503
18/08/21

European Union

Certain live animals (including aquatic animals),
germinal products and products of animal origin for
human consumption
Commission Implementing Regulation (EU)
2021/1329 of 10 August 2021 amending
Implementing Regulations (EU) 2020/2235, (EU)
2020/2236, (EU) 2021/403 and (EU) 2021/404 as
regards extending the transitional period for the
use of animal health certificates, animal
health/official certificates and official certificates
required for the entry into the Union of certain
consignments G/SPS/N/EU/503 Animal health
certificates, animal health/official certificates and
official certificates for entry into the European Union
of live animals, germinal products and products of
animal origin for human consumption.

G/SPS/N/MEX/396
18/08/21

Mexico

Productos orgánicos
17/10/21
Acuerdo por el que se modifica el similar por el
que se da a conocer el Distintivo Nacional de los
Productos Orgánicos y se establecen las reglas
generales para su uso en el etiquetado de los
productos certificados como orgánicos, publicado
el 25 de octubre de 2013 G/SPS/N/MEX/396 El
presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer y
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establecer las reglas de uso del Distintivo Nacional
de los Productos Orgánicos con las especificaciones,
patrones cromáticos y demás características que se
precisan en el Acuerdo.
G/SPS/N/COL/336
19/08/21

Colombia

Vegetales para la exportación en fresco
18/10/21
Proyecto de resolución "Por medio de la cual se
establecen los requisitos para el registro ante el
ICA de los lugares de producción, exportadores y
empacadoras de vegetales para la exportación en
fresco" G/SPS/N/COL/336
El
proyecto
de
resolución tiene por objeto establecer los requisitos
para el registro ante el ICA de los lugares de
producción, exportadores y empacadoras de
vegetales para la exportación en fresco.

G/SPS/N/PER/946
19/08/21

Peru

Granos de frejol (Phaseolus vulgaris L.)
18/10/21
Proyecto de Resolución Directoral para
el establecimiento de requisitos fitosanitarios de
necesario cumplimiento en la importación de
granos de frejol (Phaseolus vulgaris L.) de origen
y procedencia Uzbekistán G/SPS/N/PER/946 Se
culminó el análisis de riesgo de plagas para la
importación de granos de frejol (Phaseolus vulgaris
L.) de origen y procedencia Uzbekistán y se
proponen los requisitos fitosanitarios para su
importación al Perú.

G/SPS/N/KOR/735
20/08/21

Korea, Republic
of

Foods
19/10/21
Proposed amendment to the "Enforcement Rule
of the Special Act on Imported Food Safety
Control" G/SPS/N/KOR/735
The
proposed
amendment allows submission of electronic health
certificate issued by the competent authority of the
exporting country when declaring imported fishery
products.

G/SPS/N/UKR/166
20/08/21

Ukraine

Baby food
19/10/21
Draft Order of the Ministry of Health of Ukraine
"On Approval of Safety Requirements and
Certain Quality Indicators for Baby Food"
G/SPS/N/UKR/166 The draft Order approves the
safety requirements and certain quality indicators for
baby food. These requirements do not apply to baby
food for special medical purposes. The requirements
establish rules for the use of pesticides in the primary
production of products that are used for the
production of baby food, and their maximum residue
limits. The adoption of the Order repeals the Order
of the Ministry of Health of Ukraine No. 696 of 6
August 2013 "On approval of the hygienic
requirements for baby food, safety requirements and
certain indicators of their quality". Baby food that
meets the requirements in force before the entry into
force of this Order, but does not meet the
requirements of this Order, may be imported to
Ukraine, produced and/or put into circulation for
three years after the entry into force of this Order.
Such baby food may be in circulation until the
expiration date, or the minimum shelf life or the "use
before" date.
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