
ANEXO I 

 

                                                                

AVISO DE INGRESO PARA MERCANCIAS                          Nº. 
 

LOGO DE LA 

INSTITUCION 

 

República de _____________ 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Servicio _______________________ 

Departamento de Cuarentena Animal 

 

LOGO 

1. Importador: 

 
2. Exportador: 

 

3. País de origen de la  

mercancía: 

 

4.País de procedencia de la  

mercancía: 

 

5. Punto de ingreso: 

 
6. Modalidad de transporte: 

 

7.Descripción de la mercancía: 8. Cantidad: 9.Peso Neto: 

 

  

 

 

 

 

 

10. Requisitos sanitarios: 

 

 

 

11.Fecha 

Emisión: 

 

12.Fecha 

vencimiento: 

 

13.Funcionario 

emite: 

 

14.Oficina emite: 

 
18.Sello Oficial: 

Nº _______          MERCANCIA INSPECCIONADA Y AUTORIZADA POR: 

15. Inspector: 

 
16. Firma: 17.Fecha inspección: 

 

 

Original: Interesado // Copia color xxx: Puesto Cuarentena Agropecuaria. // Copia color xxx: Oficina que Emite 



ANEXO I 

 

                                                                

Instructivo de llenado del Aviso de Ingreso 

 

Para el funcionario: 

 

(1) Importador: Nombre de la persona física o jurídica, Número de Identificación Tributaria, 

dirección, teléfono, fax. 

 

(2) Exportador: Nombre de la persona física o jurídica, dirección, teléfono, fax. 

 

(3) País de Origen: País de donde es originaria la mercancía. 

 

(4) País de procedencia: País de donde procede la mercancía. 

 

(5) Punto de ingreso: Lugar declarado por donde entrará la mercancía. 

 

(6) Modalidad de transporte: Indicar si es aéreo, marítimo, terrestre o Fluvial. 

 

(7) Descripción de la mercancía: Nombre común, especie, Nombre científico según 

corresponda,  para animales señalar el propósito zootécnico. 

 

(8) Cantidad: Consignar la cantidad según su presentación  (por ejemplo empaques, 

embalajes, cajas, bultos, unidades entre otros) que se pretende  importar. 

 

(9) Peso neto: Peso  o volumen de la mercancía que se pretende importar,  expresado de 

acuerdo con el Sistema Métrico Decimal. 

 

(10) Requisitos sanitarios: son los requisitos de cumplimiento obligatorio para que la  

mercancía pueda ingresar al Estado Parte como lo expresa  el ordenamiento jurídico 

vigente, los cuales deberán ser comunicados al país exportador  

 

(11) Fecha de emisión: fecha en que se emite el Aviso de Ingreso. 

 

(12) Fecha de vencimiento: fecha en que caduca el Aviso de Ingreso. 

 

(13) Funcionario que emite: funcionario autorizado para emitir el Aviso de Ingreso. 

 

(14) Oficina que emite: oficina donde se emite el Aviso de Ingreso. 

 

(15) Inspector: Nombre del funcionario de Cuarentena Agropecuaria que realiza la inspección 

de la mercancía en el Puesto de Cuarentena Agropecuaria. 

 

(16) Firma: firma del funcionario del puesto de Cuarentena Agropecuaria que realiza la 

inspección de la mercancía. 

 

(17) Fecha de inspección: fecha cuando se realiza la inspección de la mercancía en el Puesto 

de Cuarentena Agropecuaria. 

 

(18) Sello Oficial: sello oficial del Puesto de Cuarentena Agropecuaria (incluir este término 

dentro de las definiciones del manual de cuarentena agropecuaria). 


