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Procedimiento operativo estándar  
para el reconocimiento oficial del estatus sanitario de enfermedad  
o de la categoría de riesgo de encefalopatía espongiforme bovina  

y para la validación de los programas nacionales oficiales de control  
de los Países Miembros 

1. Antecedentes y contexto 

Los Países Miembros de la OIE solicitaron a la OIE que desarrollara un procedimiento operativo 
estándar destinado a guiar a los Países Miembros que desearan solicitar el reconocimiento oficial de un 
estatus sanitario específico, una categoría de riesgo de encefalopatía espongiforme bovina (EEB), o la 
validación de los programas nacionales oficiales de control. Este procedimiento estándar se basa en las 
disposiciones pertinentes del Código Sanitario para los Animales Terrestres (en adelante Código 
Terrestre) y en las resoluciones correspondientes aprobadas por la Asamblea Mundial de Delegados (en 
adelante la Asamblea). Asimismo, constituye un documento único de referencia que facilita que los 
Delegados de la OIE comprendan los procedimientos aplicables. Actualmente, el procedimiento 
operativo estándar se aplica al reconocimiento oficial del estatus sanitario para la peste equina, la peste 
porcina clásica, la perineumonía contagiosa bovina, la fiebre aftosa, la peste de los pequeños rumiantes 
y de la categoría de riesgo de EEB, tal y como se describe en el Capítulo 1.6. del Código Terrestre. En 
cuanto a la peste bovina, no se ha implementado un nuevo estatus sanitario de la enfermedad desde su 
erradicación mundial en 2011. De igual modo, se aplica a la validación por parte de la OIE de los 
programas nacionales oficiales para el control de la perineumonía contagiosa bovina, la fiebre aftosa y 
la peste de pequeños rumiantes, de acuerdo a lo establecido en los Capítulos 11.7., 8.7., 14.7. y 1.6. del 
Código Terrestre.  

Desde 1994, la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales (Comisión Científica), 
compuesta por seis especialistas en el campo del control de las enfermedades animales elegidos por la 
Asamblea cada tres años, es responsable, en nombre de dicha Asamblea, de evaluar las solicitudes de 
los Países Miembros de la OIE de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Código Terrestre. En 
general, la evaluación realizada por la Comisión Científica está precedida por las recomendaciones 
emitidas por los grupos ad hoc de especialistas reconocidos a nivel mundial para cada enfermedad 
particular. El Director General reúne periódicamente a los grupos, recibe sus informes que, a su vez, 
transmite a la Comisión Científica para su consideración. Los informes de los grupos ad hoc sirven 
como base de análisis para que la Comisión Científica emita una decisión fundamentada y formule 
recomendaciones para aprobación de la Asamblea durante la Sesión General que se realiza cada mes de 
mayo, o en ciertos casos tome una decisión definitiva (véase el punto 9). 

2. Entrega de la solicitud 

Un País Miembro de la OIE que desee presentar su solicitud (expediente) para el reconocimiento oficial 
de su estatus sanitario, una categoría de riesgo de EEB, o para la validación de su programa nacional 
oficial de control deberá considerar atentamente el calendario de reuniones programadas por la OIE. 
Para ello, al finalizar cada Sesión General, el Director General envía una carta informando a los 
Delegados de los Países Miembros sobre las fechas de las reuniones de los grupos ad hoc encargados 
del reconocimiento oficial del estatus sanitario, la categoría de riesgo de EEB y la validación del 
programa nacional oficial de control. El ciclo de programa de trabajo de la OIE va de mayo a mayo, la 
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Sesión General de la Asamblea Mundial marca el comienzo y el final del ciclo anual. En general, las 
reuniones de los grupos ad hoc responsables del reconocimiento oficial del estatus sanitario o la 
categoría de riesgo de EEB y la validación de un programa nacional oficial de control se llevan a cabo 
entre la primera (agosto/septiembre) y la segunda (febrero) reunión de la Comisión Científica dentro del 
ciclo. Entre dos Sesiones Generales, dependiendo del número de expedientes recibido, se pueden 
programar uno o más encuentros de los grupos ad hoc correspondientes.  

Los expedientes deberán presentarse 45 días antes de la fecha prevista de la reunión del grupo ad hoc. 
Este plazo permite que la OIE disponga de un tiempo suficiente para revisar, traducir al inglés si es 
necesario y tramitar los expedientes para la evaluación del grupo ad hoc. Las fechas límites se deben 
respetar estrictamente para permitir una completa evaluación de la documentación por parte de los 
miembros de los grupos ad hoc, antes de la reunión. Las solicitudes recibidas pasada la fecha límite, se 
examinarán en el siguiente ciclo de reuniones del grupo ad hoc y de la Comisión Científica, después de 
la Sesión General del mes de mayo, a menos que se hayan recibido a tiempo para una evaluación en una 
segunda reunión del grupo ad hoc (si dicha reunión estuviera prevista) dentro del ciclo anual. 

El País Miembro solicitante deberá cumplir con todos los requisitos descritos en el Código Terrestre 
para la categoría solicitada de estatus sanitario o de riesgo, o para un programa nacional de control y en 
conformidad con la información requerida en el cuestionario determinado para la enfermedad en 
particular o para el programa de control en cuestión. Es fundamental que el País Miembro solicitante 
utilice el modelo de cuestionario que figura en el Capítulo 1.6. del Código Terrestre. En el caso del 
reconocimiento oficial del estatus sanitario o la categoría de riesgo de EEB, el solicitante deberá 
especificar si el expediente cubre todo el país o una o más zonas, así como el estatus (con o sin 
vacunación) o la(s) categoría(s) para la cual está aplicando, por ejemplo, en el caso de la categoría de 
riesgo de EEB si solicita el reconocimiento de la categoría de “riesgo insignificante” y “riesgo 
controlado” (en este caso, la OIE evalúa el expediente para ambas categorías) o sólo para una de ellas.  

Un País Miembro que desee recibir el reconocimiento oficial de ausencia histórica de enfermedades 
específicas deberá presentar un expediente en el que precise cómo se cumplen los requisitos del Artículo 
1.4.6., punto 1.a) siguiendo el modelo del cuestionario que figura en el Capítulo 1.6. del Código 
Terrestre para el estatus sanitario pertinente. 

Los expedientes, destinados al reconocimiento oficial del estatus sanitario, la categoría de riesgo de 
EEB o la validación del programa nacional oficial de control, deberán limitarse a un documento central 
de no más de 50 páginas, en formato A4, espacio simple, usando la fuente Times New Roman, tamaño 
10pt,en el que se anexarán los documentos pertinentes. Cada expediente deberá incluir una síntesis en la 
primera página que indique claramente el objetivo de la solicitud del País Miembro, la manera de tratar 
los distintos requisitos del Código Terrestre y la información suministrada. El documento central, la 
síntesis y los anexos, que han de estar claramente referenciados en el documento central, se redactarán 
en uno de los idiomas oficiales de la OIE (español, francés o inglés). Cuando un País Miembro solicita 
el reconocimiento de una zona, debe presentar mapas georreferenciados cuyas coordenadas han de 
corresponder a las zonas designadas por el Delegado en el momento de la presentación del expediente. 
Además, el formato de los mapas debe ser compatible con el programa de cartografía ArcView, 
actualmente utilizado por la OIE. 

El expediente debe estar debidamente firmado por el Delegado del País Miembro solicitante y enviarse 
en formato electrónico al Director General de la OIE (CD-ROM o archivo adjunto en un email a la 
siguiente dirección: disease.status@oie.int), si el envío electrónico no es posible, deberá remitirse una 
copia impresa. 

Se facilitará con antelación a la Sede de la OIE (disease.status@oie.int) los números de teléfono/fax y 
direcciones de correo electrónico del personal técnico que participa en la preparación del expediente 
para que, de esta manera, cualquier pregunta que surja durante la reunión del grupo ad hoc o de la 
Comisión Científica pueda ser transmitida sin demora al País Miembro en cuestión.  
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Para completar la solicitud, se deberá enviar a la OIE una prueba de pago del costo del estudio del 
expediente (ver punto 11). 

3. Revisión preliminar de la solicitud 

Tras la recepción del expediente, la Sede de la OIE (Departamento Científico y Técnico) acusará recibo 
de la solicitud al Delegado del País Miembro solicitante y confirmará las fechas de las reuniones del o 
de los grupos ad hoc y de la Comisión Científica en las que se evaluará el expediente. 

La Sede de la OIE (Departamento Científico y Técnico) realiza un examen preliminar de la 
documentación. En caso de identificarse alguna falta de información, la Sede podrá solicitar un nuevo 
expediente modificado o información adicional al País Miembro solicitante en un plazo que ella misma 
determine. 

4. Evaluación por el grupo ad hoc  

En general, el grupo ad hoc pertinente discute y evalúa el expediente durante sus reuniones presenciales 
en la Sede de la OIE. Sin embargo, en casos excepcionales, la Comisión Científica o el Director General 
pueden solicitar al grupo ad hoc que realice una evaluación por correspondencia o teleconferencia. 

El Director General de la OIE designa, en consulta con la Comisión Científica y a partir de un panel de 
expertos de renombre internacional seleccionados en la medida de lo posible entre los Laboratorios de 
Referencia de la OIE (cuya lista es sometida anualmente a votación durante la Asamblea), a los 
miembros y reemplazantes de cada uno de los grupos ad hoc responsables de transmitir 
recomendaciones a la Comisión Científica sobre las solicitudes de Países Miembros del reconocimiento 
oficial de un estatus sanitario de enfermedad, una categoría de riesgo de EEB o la validación de su 
programa nacional oficial de control. El grupo estará constituido únicamente por expertos que se hayan 
comprometido por escrito a respetar el mandato y las condiciones de su participación en el grupo ad 
hoc.  

Los miembros de los grupos ad hoc deben cumplir con los requisitos y procedimientos de la OIE 
relativos a la confidencialidad de la información y a la gestión de cualquier conflicto de interés que 
pudiera existir. El presidente de cada grupo ad hoc y la Secretaría de la OIE se aseguran de que aquellos 
miembros en una situación de conflicto de interés con relación a un expediente particular no participen 
en la deliberación y en la toma de decisiones relacionadas con el mismo. En el informe de la reunión, se 
indicará cuando un miembro del grupo ad hoc se ha retirado total o parcialmente de la evaluación de un 
expediente.  

Dado que los participantes de los grupos ad hoc deben acatar las reglas relativas a la confidencialidad de 
la información, durante las reuniones los informes PVS1 podrán ponerse a su disposición si así lo 
solicitan. Los informes PVS de la OIE suministran información complementaria y de apoyo para el 
grupo ad hoc y facilitan el análisis de los expertos en lo referente a los expedientes de estatus sanitario, 
la categoría de riesgo de EEB así como de la situación de sus Servicios Veterinarios. Sin embargo, 
aquellos informes PVS que se consideran obsoletos o para los que el País Miembro no haya aceptado la 
difusión a colaboradores de la OIE designados, no se pondrán a la disposición del grupo ad hoc. Los 
grupos ad hoc pueden tener en cuenta otra información disponible de dominio público que se considere 
útil para la evaluación de los expedientes. 

Durante la evaluación de un expediente, el grupo ad hoc determina el tipo de interacción que se requiere 
con el País Miembro solicitante. Dicha comunicación se realiza principalmente por teléfono, fax o 
email. El País Miembro solicitante podrá dar respuesta escrita antes del plazo indicado (o en 24 horas si 

                                                            
 La Herramienta PVS de la OIE ha sido diseñada para ayudar a los Servicios Veterinarios a determinar sus niveles de progresión, a identificar las 

carencias y deficiencias de su capacidad de conformidad con las normas internacionales de la OIE relativas a la calidad de los Servicios 
veterinarios, a compartir una visión con las demás partes interesadas (incluido el sector privado), a establecer prioridades y a emprender 
iniciativas estratégicas. 
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la cuestión requiere aclaración inmediata durante la reunión del grupo ad hoc). De no ser posible, el País 
Miembro solicitante deberá indicar el tiempo que necesita para la transmisión de la información 
adicional solicitada. La OIE deberá documentar debidamente toda la correspondencia entre el País 
Miembro solicitante y la Sede de la OIE.  

No se espera que el País Miembro solicitante acuda a la Sede de la OIE, pero debe estar disponible si el 
grupo desea comunicarse con él. En ocasiones y en función del caso, se puede contemplar la posibilidad 
de una reunión formal entre el grupo ad hoc y los representantes del País Miembro, previa consulta con 
el Director General de la OIE (gastos de viajes y alojamiento a expensas del solicitante). 

5. Evaluación a cargo de la Comisión Científica 

El mandato de la OIE, el Reglamento interno, las cualificaciones y los procedimientos de elección de 
los miembros de la Comisión Científica se indican en los Textos fundamentales de la OIE. Cada tres 
años, los miembros de la Comisión Científica son elegidos o reelegidos por la Asamblea y deben 
respetar las reglas de la OIE en materia de confidencialidad de la información y de gestión de conflictos 
de intereses. La Comisión Científica solicita a los grupos ad hoc que evalúen los expedientes y le 
transmitan su opinión y recomendaciones. Sin embargo, la Comisión Científica no está sujeta al análisis 
del grupo ad hoc y puede optar por tomar una decisión sin consultar al grupo ad hoc. 

Cuando se realiza una evaluación de la solicitud de un País Miembro, la Comisión Científica toma en 
cuenta los informes del grupo ad hoc, incluyendo el análisis del expediente, otros hallazgos y 
recomendaciones. Los informes PVS de la OIE pueden ponerse a disposición de la Comisión Científica, 
si así se solicita, a menos de que se consideren desactualizados o que no se posea la autorización del 
País Miembro de difusión a colaboradores de la OIE designados. La Comisión Científica puede tener en 
cuenta otra información disponible de dominio público que se considere pertinente para la evaluación de 
los expedientes. 

Con el fin de responder a toda pregunta emanada durante la reunión de la Comisión Científica, los 
presidentes de cada grupo ad hoc pertinente tendrán que permanecer disponibles vía telefónica o 
electrónica durante la reunión de la Comisión Científica. Esta disposición también se aplica al personal 
técnico del País Miembro solicitante que ha participado en la preparación del expediente y cuyas señas 
se han transmitido a la Sede de la OIE antes de la reunión. 

Si el País Miembro solicitante desea enviar expertos (no más de dos) a la Sede de la OIE durante la 
reunión de la Comisión Científica, podrá hacerlo siempre que los gastos corran por su cuenta. Tales 
visitas deben notificarse a la Sede de la OIE con 14 días de antelación. Una vez recibida la solicitud, la 
Comisión Científica evaluará si cuenta con el tiempo suficiente y disponibilidad para recibir a los 
expertos del país y si su presencia contribuirá a la evaluación del estatus sanitario, la categoría de riesgo 
de EEB, o la validación de un programa nacional oficial de control. Se dará prioridad a los intercambios 
por correo electrónico o teleconferencia, ya que representan un proceso mucho más eficaz en términos 
económicos y de tiempo. 

Según los Textos fundamentales de la OIE, toda la correspondencia oficial entre la Comisión Científica 
y personalidades o instituciones del exterior se expedirá a través de la oficina del Director General de la 
OIE.  

La OIE debe documentar debidamente toda la correspondencia entre el País Miembro solicitante y la 
Sede de la OIE.  

De acuerdo con la Resolución No. 15 aprobada en la 83.ª Sesión General y otras Resoluciones 
anteriores pertinentes, la Comisión Científica puede solicitar al Director General que envíe una misión 
de expertos al País Miembro solicitante para verificar los hechos enumerados en el expediente o las 
recomendaciones presentadas por la Comisión Científica en la solicitud del País Miembro (ver siguiente 
el punto 10). 
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6. Comunicación de los resultados de la evaluación al solicitante y demás Países Miembros  

Al concluir la reunión, la Comisión Científica redacta un informe con los resultados de la evaluación de 
los expedientes de los Países Miembros. La identidad de los Países Miembros cuya solicitud no haya 
sido aceptada se mantiene confidencial y no se indicará en el informe de la Comisión Científica. En 
paralelo, cada País Miembro solicitante, cuyo expediente haya sido evaluado por la Comisión 
Científica, recibirá una carta del Director General de la OIE en la que se le informa de los resultados de 
la evaluación y sus fundamentos para un resultado favorable o desfavorable. Si el resultado es 
desfavorable, la carta también puede indicar cuál es la información faltante o las áreas específicas que 
deberán abordarse en el futuro, teniendo en cuenta las evaluaciones del grupo ad hoc y de la Comisión 
Científica. Esta carta del Director General de la OIE no constituye un documento público para difusión. 

Antes de cada Sesión General, el Director General de la OIE difunde a todos los Delegados, para su 
comentario en un plazo de 60 días, una lista de los Países Miembros que la Comisión Científica 
recomienda para un reconocimiento oficial de estatus sanitario, una categoría de riesgo de EEB o la 
validación de un programa nacional oficial de control de acuerdo con la Resolución No. 15 aprobada en 
la 83.a Sesión General y otras Resoluciones anteriores pertinentes.  

Durante el periodo de 60 días otorgado para recabar los comentarios de los Países Miembros, la Sede de 
la OIE, en colaboración con la Comisión Científica y, si es necesario con el grupo ad hoc evaluador, 
tratará los interrogantes emitidos por los Países Miembros de la OIE. Se recomienda enviar las 
preguntas, en primer lugar, al País Miembro solicitante afectado, con el fin de aclarar y otorgar más 
detalles al País Miembro que haya solicitado explicación adicional, con copia a la Sede de la OIE.  

Al presentar una solicitud para el reconocimiento oficial del estatus sanitario o la categoría de riesgo de 
EEB o la validación de un programa nacional oficial de control, el País Miembro también se 
compromete a compartir su expediente en su totalidad o parcialmente con otro País Miembro que lo 
haya requerido durante el periodo de 60 días abierto a comentarios antes de la Sesión General. Se espera 
que el País Miembro solicitante proceda al envío del informe dentro de los 10 días posteriores a la 
recepción de dicha petición. 

7. Reconocimiento del estatus sanitario oficial y aprobación a cargo de la Asamblea  

La Asamblea, en función de las recomendaciones de la Comisión Científica y de los comentarios de los 
Países Miembros de la OIE, y a través de la aprobación de la Resolución pertinente, reconoce y aprueba 
oficialmente un nuevo estatus, una categoría de riesgo de EEB o la validación de los programas oficiales 
de control, y ratifica si fuera necesario, lo ya alcanzado. Cuando se solicite, el Presidente de la Comisión 
Científica aclarará los interrogantes planteados por los Países Miembros durante la Sesión General. 
Cualquier nuevo estatus sanitario oficial, estatus de riesgo de EEB y programa nacional oficial de 
control recomendado por la Comisión Científica es válido únicamente si la Asamblea aprueba la 
Resolución, durante la Sesión General anual de mayo (normalmente, el último día de la Sesión 
General).  

Durante la Sesión General, los Países Miembros de la OIE cuyo estatus sanitario oficial, categoría de 
riesgo oficial de EEB, o programa nacional oficial de control acaba de ser reconocido, recibirán el 
correspondiente certificado. 

Poco después de la Sesión General, la Sede de la OIE implementa las Resoluciones aprobadas por la 
Asamblea y actualiza, en su sitio web, las listas de los Países Miembros que poseen un estatus 
oficialmente reconocido de enfermedad, una categoría de riesgo oficial de EEB o un programa nacional 
oficial de control oficialmente validado.  

8. Reconfirmación anual 

De conformidad con la Resolución No. 15, aprobada durante la 83.ª Sesión General y otras 
Resoluciones anteriores pertinentes, los Países Miembros que dispongan de un estatus sanitario o 
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categoría de riesgo de EEB oficialmente reconocido deberán volver a confirmar cada año, durante el 
mes de noviembre, que dicho estatus sigue siendo el mismo por medio de la entrega de la información 
específica pertinente y que corresponde al Artículo de la categoría del estatus sanitario reconocido en el 
Código Terrestre. Durante el mes de noviembre, los Países Miembros que dispongan del reconocimiento 
de un programa oficial de control deberán comunicar a la OIE los avances en la implementación del 
programa de control, de acuerdo con la Resolución No. 15 aprobada en la 83.ª Sesión General. Los 
formularios para la reconfirmación anual del estatus sanitario, el estatus de riesgo de EEB y el programa 
nacional oficial de control validado están disponibles en el sitio web de la OIE. 

Tal como se anunciase durante la 83.a Sesión General, se ha desarrollado una herramienta en línea para 
facilitar el procedimiento de reconfirmación anual tanto para la OIE como para sus Países Miembros. El 
Director General enviará una carta a todos los Delegados con un  identificador de usuario y una 
contraseña específica que se utilizarán en un vínculo que remite al sistema por una línea segura. Una vez 
conectados, los Delegados encontrarán los formularios de confirmación anual que deben presentar a la 
OIE con el fin de mantener el estatus de sus países oficialmente reconocido, o la validación de sus 
programas nacionales oficiales de control. Los formatos en papel de todos los formularios de 
reconfirmación serán accesibles en el sitio web de los Delegados, así como en el sitio web de la OIE 
(http://www.oie.int/es/sanidad-animal-en-el-mundo/estatus-sanitario-oficial/).  

En lo referente a la peste bovina, dada la erradicación mundial de la enfermedad, la Asamblea en su 79.ª 
Sesión General en 2011 decidió interrumpir la obligación por parte de los Países Miembros de enviar 
una reconfirmación anual del estatus de esta enfermedad a la OIE.  

9. Suspensión y restitución (recuperación) del estatus sanitario  

Simultáneamente, el Director General anuncia por carta al Delegado de la suspensión o recuperación de 
un estatus oficial y, además, hace pública esta decisión a través del sitio web. Dado que el estatus oficial 
de riesgo de EEB de un país o una zona está determinado por una valoración global del riesgo, la 
aparición de un nuevo caso de EEB no conduce automáticamente a la reevaluación del estatus oficial 
con respecto a la categoría de riesgo de EEB, salvo en caso de un cambio de situación epidemiológica 
en la que se indica el fallo de las medidas aplicadas para la mitigación del riesgo de EEB o el no 
cumplimiento con los requisitos aplicables que figuran en el Código Terrestre. 

Además del brote de enfermedad, existen diversas razones que determinan la suspensión del estatus 
oficial de un determinado País Miembro, tales como no presentar el formulario y los datos para la 
reconfirmación anual o incumplir con los requisitos indicados en los capítulos pertinentes del Código 
Terrestre.  

Tras la suspensión del estatus reconocido, un País Miembro que desee recuperar su estatus oficial 
previamente reconocido o establecer una zona de contención, deberá presentar una solicitud a la OIE. A 
través de la Resolución No. 15 aprobada en la 83.a Sesión General y de otras resoluciones, se delegó a la 
Comisión Científica la autoridad de reconocer, sin consulta previa a la Asamblea, que un País Miembro 
o una zona dentro de su territorio ha recuperado su estatus reconocido previamente tras un brote o 
infección. La Comisión Científica decide, bien en su reunión oficial, o cuando se lo indiquen, por 
correspondencia entre sus miembros, sobre el proceso a seguir en la evaluación de la solicitud. El 
proceso de evaluación puede o no implicar un análisis a cargo del correspondiente grupo ad hoc (por 
correspondencia o en una reunión presencial), teniendo en cuenta factores como la naturaleza y la 
calidad de los datos relacionados con el brote, las medidas de control o los cambios en el enfoque de 
zonificación.  

Cuando la Comisión Científica decide que un País Miembro o zona cumple las disposiciones pertinentes 
del Código Terrestre sobre la restitución del estatus zoosanitario oficial o sobre el establecimiento de 
una zona de contención, la OIE informa de su decisión al Delegado del País Miembro solicitante a 
través de una carta firmada por el Director General de la OIE. En paralelo, esta decisión se publica en el 
sitio web de la OIE y entra en vigor a partir de la fecha de publicación si no se especifica de otra 
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manera.  

Cuando la Comisión Científica no aprueba la solicitud, el Director General envía un comunicado al País 
Miembro solicitante informándole de las razones de la decisión. Dicha carta no es pública. 

10. Misión de expertos a los Países Miembros 

De conformidad con la Resolución No. 15, aprobada durante la 83.ª Sesión General y otras 
Resoluciones anteriores pertinentes, la Comisión Científica puede requerir al Director General el envío 
de una misión de expertos a Países Miembros como parte de la evaluación de su expediente (incluyendo 
para la restitución de estatus zoosanitario o la validación de su programa nacional oficial de control), o 
como mecanismo de seguimiento destinado a evaluar el mantenimiento de un estatus sanitario, una 
categoría de riesgo de EEB o la validación de un programa nacional oficial de control. Los países 
elegidos deben cooperar al máximo con la Sede de la OIE y la misión de expertos, permitir el acceso a 
los campos/instalaciones siempre y cuando sea necesario, suministrar cualquier información solicitada.  

El País Miembro interesado asumirá los costos del viaje y el alojamiento de la misión de expertos. Los 
expertos no reciben honorarios. 

11. Obligaciones financieras  

Los costos que debe abonar el País Miembro solicitante para el reconocimiento oficial o la restitución 
de un estatus sanitario relativo a la peste equina, la perineumonía contagiosa bovina, la peste porcina 
clásica, la fiebre aftosa, la peste de pequeños rumiantes y la categoría de riesgo de EEB así como para la 
validación de un programa nacional oficial de control de la perineumonía contagiosa bovina, la fiebre 
aftosa o la peste de pequeños rumiantes, se informan en el Anexo 1 del presente documento, en 
conformidad con la Resolución No. 16 aprobada en la 83.ª Sesión General. Los costos que deben 
sufragar los Países Miembros que solicitan el reconocimiento de la ausencia histórica de enfermedad 
son los mismos que se detallan en el Anexo 1 para cada enfermedad. La información sobre la cuenta 
bancaria se suministra en el Anexo 2. La transferencia bancaria deberá indicar claramente el nombre del 
país solicitante, la enfermedad para la que solicita el reconocimiento del estatus sanitario o la validación 
del programa nacional de control (por ejemplo: [PAĺS] – [estatus sanitario/validación enfermedad]). 

Como ya se ha mencionado en el punto 2, junto con el expediente, deberá enviarse a la Sede de la OIE 
una prueba del pago de los gastos de solicitud. Una vez que la OIE reciba la prueba de pago y se haya 
iniciado la evaluación, bajo ninguna circunstancia se rembolsará el importe abonado.  

La Resolución No. 16 aprobada en la 83ª Sesión General establece que los Estados Miembros que se 
encuentran en el momento de realizar la aplicación incluidos en la lista de Países menos desarrollados 
publicada por Naciones Unidas deberán abonar solamente el 50% del coste establecido para el resto de 
países. 

12. Otros 

El Director General de la OIE y la Comisión Científica revisarán periódicamente el presente documento 
y sus anexos sujetos a modificaciones, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las nuevas Resoluciones 
y modificaciones del Código Terrestre aprobadas por la Asamblea. 
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DIAGRAMA – 1 

 

DIAGRAMA – 2 
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Anexo 1: Obligaciones financieras para el reconocimiento oficial de estatus sanitario (incluyendo la 

ausencia histórica de enfermedad), la categoría de riesgo y la validación de un programa nacional oficial de 

control (en Euros) 

(Tabla A) Para nuevas solicitudes: cuando un País Miembro de la OIE solicita por primera vez el reconocimiento de un estatus 
(incluyendo la ausencia histórica de enfermedad) o la validación de un programa de control. 

 

Países Miembros de la OIE (exceptuando países menos  
desarrollados) 

Países Miembros menos  desarrollados en función de 
la actual lista Oficial de las Naciones Unidas 

Peste equina, peste 
porcina clásica y 
encefalopatía 

espongiforme bovina 

perineumonía 
contagiosa bovina/

fiebre aftosa 

peste de 
pequeños 
rumiantes 

Peste equina, peste 
porcina clásica y 
encefalopatía 

espongiforme bovina 

perineumonía 
contagiosa 
bovina 

peste de 
pequeños 
rumiantes 

País completo  9,000  7,000  5,000  4,500  3,500  2,500 

Una o más zonas al mismo 
tiempo 

9,000  7,000  5,000  4,500  3,500  2,500 

Validación de un programa 
nacional oficial de control 

N/A  2,000  2,000  N/A  1,000  1,000 

Nota: en los importes indicados no se incluyen las posibles misiones a los países. 
 

(Tabla B) solicitudes adicionales o restitución para la misma enfermedad 

 

Países Miembros de la OIE (exceptuando países menos  
desarrollados) 

Países Miembros menos  desarrollados en función de 
la actual lista Oficial de las Naciones Unidas 

Peste equina, peste 
porcina clásica y 
encefalopatía 

espongiforme bovina 

perineumonía 
contagiosa bovina/

fiebre aftosa 

peste de 
pequeños 
rumiantes 

Peste equina, peste 
porcina clásica y 
encefalopatía 

espongiforme bovina 

perineumonía 
contagiosa 

bovina / fiebre 
aftosa 

peste de 
pequeños 
rumiantes 

Nueva(s) zona(s) 
suplementaria(s) 

4,500  3,500  2,500  2,250  1,750  1,250 

Cambio de categoría para la 
misma enfermedad * 

4,500  3,500  2,500  2,250  1,750  1,250 

Nueva solicitud de estatus 
(en caso de haberse 

rechazado una solicitud 
anterior) 

4,500  3,500  2,500  2,250  1,750  1,250 

Restitución del estatus 
dentro del mismo País o 

zona(s) 
sin costo  sin costo  sin costo  sin costo  sin costo   sin costo 

Establecimiento/levanta‐
miento de una zona de 

contención  
sin costo  sin costo  sin costo  sin costo  sin costo   sin costo 

Nueva solicitud para la 
validación de un programa 
nacional oficial de control (si 
el anterior ha sido retirado 
debido al incumplimiento 
con los compromisos 

iniciales) 

N/A  1,000  1,000  N/A  500  500 

Validación de un programa 
nacional oficial de control (si 

el anterior ha sido 
rechazado) 

N/A  500  500  N/A  250  250 



SOP – 2015     10 

N/A: no aplicable 
*Ejemplos: 
Encefalopatía espongiforme bovina – de la categoría de “riesgo controlado” a la categoría de “riesgo insignificante” 
Fiebre aftosa ‐ de “fiebre aftosa libre con vacunación” a “fiebre aftosa sin vacunación”

Nota: en los importes indicados no se incluyen las posibles misiones a los países. 
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Anexo 2: Información bancaria 

 

Banque/Bank/Banco: 
Crédit industriel et commercial 

54 rue de Prony 
75017 Paris - France

Code banque/Bank Code/Banco: Nº 30066 

Agence/Branch Name/Agencia:  CIC‐O‐PARIS‐PRONY 

Code guichet/Branch Code/Sucursal:  Nº 10141 

Compte/Account/Cuenta:  Nº 00010308807‐38 

SWIFT:  CMCIFRPP 

IBAN :  FR76 3006 6101 4100 0103 0880 738 

Intitulé/Account Name/Nombre de la cuenta: Office international des épizooties 

 

 


