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NOTIFICACIÓN 
 

1. Miembro que notifica:  INDONESIA 
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate: 

2. Organismo responsable:  Organismo de Cuarentena Agrícola 

3. Productos abarcados (número de la(s) partida(s) arancelaria(s) según se especifica en 
las listas nacionales depositadas en la OMC;  deberá indicarse además, cuando 
proceda, el número de partida de la ICS):  Frutas y hortalizas frescas  

4. Regiones o países que podrían verse afectados, en la medida en que sea pertinente o 
factible:  Todos los países 

5. Título, idioma y número de páginas del documento notificado:  Decree of The Minister 
of Agriculture concerning Requirements and Plant Quarantine Action for The Entry of 
Fresh Fruit and Vegetable into Indonesia (Decreto del Ministro de Agricultura relativo a 
las prescripciones y las medidas de cuarentena fitosanitaria para la entrada en Indonesia de 
frutas y hortalizas frescas) – Disponible en indonesio, 17 páginas;  en inglés un resumen de 
1 página 

6. Descripción del contenido:  La reglamentación notificada establece las principales 
prescripciones y medidas cuarentenarias para la importación de frutas y hortalizas frescas 
en el territorio de Indonesia.  

Algunas disposiciones se refieren a lo siguiente:  
- plagas vegetales de cuarentena y sus portadores potenciales, 
- puntos de entrada, 
- importación de frutas y hortalizas frescas únicamente desde zonas libres de plagas, 
- declaración adicional al certificado fitosanitario en que se describa la zona libre de 

plagas, 
- tratamientos aplicados a las frutas y hortalizas frescas procedentes de un país que no 

tenga una zona libre de plagas (cuestión que debe declararse también en el certificado 
fitosanitario), 

- sujeción de la declaración indicada supra a las disposiciones sanitarias y fitosanitarias,  
- prescripciones en materia de embalaje y transporte. 

En el documento notificado figura también una lista de plagas vegetales, frutas y hortalizas 
frescas, incluido el país de origen, que se adjunta. 

7. Objetivo y razón de ser:  [   ] inocuidad de los alimentos, [   ] sanidad animal, 
[ X ] preservación de los vegetales, [   ] protección de la salud humana contra las 
enfermedades o plagas animales o vegetales, [ X ] protección del territorio contra otros 
daños causados por plagas  
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8. Norma, directriz o recomendación internacional:  
[   ] de la Comisión del Codex Alimentarius, [   ] de la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE), [ X ] de la Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria, [   ] Ninguna 
Si existe una norma, directriz o recomendación internacional, facilítese la referencia 
adecuada de la misma y señálense brevemente las diferencias con ella:   

9. Documentos pertinentes e idioma(s) en que están disponibles:   

1. Reglamento del Gobierno No. 14/2002 sobre la aplicación de la cuarentena 
fitosanitaria (notificado en el documento G/SPS/N/IDN/13). 

2. Decreto del Ministro de Agricultura N° 152/Kpts/PD.540/L/8/2003 relativo al 
procedimiento de cuarentena para la importación en la República de Indonesia de 
materiales vegetales de propagación y de productos vegetales (notificado en el 
documento G/SPS/N/IDN/20). 

3. Decreto del Ministro de Agricultura N° 627/Kpts/PD.540/12/2003 sobre tipos de 
plagas vegetales de cuarentena del grupo I y del grupo II, y sus portadores 
(notificado en el documento G/SPS/N/IDN/21). 

10. Fecha propuesta de adopción:  Se anunciará 

11. Fecha propuesta de entrada en vigor:  Se anunciará 

12. Fecha límite para la presentación de observaciones:  60 días a partir de la fecha de 
distribución de la presente notificación 
Organismo o autoridad encargado de tramitar las observaciones:  [   ] Organismo 
nacional encargado de la notificación, [ X ] Servicio nacional de información, 
o dirección, número de telefax y dirección de correo electrónico (si la hay) de otra 
institución:   

Organismo de Cuarentena Agrícola 
Ministerio de Agricultura 
Jl. Harsono RM No. 3  E Building 5th Floor  
Ragunan, Yakarta Selatan 12550 
Indonesia 
Teléfono:  62 21 781 6480;  telefax:  62 21 781 6481, 781 6483 
Correo electrónico:  caqsps@indo.net.id 
Sitio Web:  http://www.deptan.go.id/karantina/home.htm 

13. Textos disponibles en:  [   ] Organismo nacional encargado de la notificación, 
[ X ] Servicio nacional de información, o dirección, número de telefax y dirección de 
correo electrónico (si la hay) de otra institución: 

Agency for Agricultural Quarantine 
Ministry of Agriculture 
Jl. Harsono RM No. 3  E Building 5th Floor  
Ragunan, Yakarta Selatan 12550 
Indonesia 
Teléfono:  62 21 781 6480;  telefax:  62 21 781 6481, 781 6483 
Correo electrónico:  caqsps@indo.net.id 
Sitio Web:  http://www.deptan.go.id/karantina/home.htm 

 
 


