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NOTIFICACIÓN DE LAS RESPUESTAS DE GHANA AL CUESTIONARIO RELATIVO
A LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL TRÁMITE DE LICENCIAS DE IMPORTACIÓN
RESPUESTAS DE GHANA A LAS PREGUNTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS
La siguiente comunicación, de fecha 3 de abril de 2019, se distribuye a petición de la delegación
de Ghana.
_______________
1.

¿Qué objeto tiene exigir permisos para la importación de aves de corral?
Respuesta: La exigencia de permisos para la importación de aves de corral atiende
principalmente a la protección de los consumidores y la prevención de la introducción
de enfermedades transfronterizas de los animales.

2.

¿Qué objeto tiene la información estadística?
Respuesta: Permite llevar a cabo una evaluación del riesgo de importación y elaborar
prescripciones zoosanitarias.
¿Se trata de una información adicional con respecto a la indicada en los formularios de
declaración aduanera que también se deban presentar?
Respuesta: Sí.

3.

¿Cuál es el plazo de validez de los permisos de importación?
Respuesta: Tres meses.

4.

¿Cuáles son las tasas asociadas a los permisos de importación?
Respuesta: Las tasas asociadas a los permisos son las correspondientes al registro anual
del importador y a la inspección de los envíos.

5.

¿Impone el Gobierno de Ghana alguna restricción adicional a los importadores de aves
de corral; por ejemplo, restricciones del peso?
Respuesta: Sí, a determinados productos, como las patas de pollo.

6.

¿Se exigen permisos adicionales de otros Ministerios para los importadores de aves
de corral?
Respuesta: Sí.

Según el Ministerio de Alimentación y Agricultura (MFA), "[l]a autorización para importar y la
expedición de los permisos provisional y definitivo dependerán de la situación en materia de sanidad
animal del país de origen de los productos".

G/LIC/Q/GHA/3
-21.

¿Qué se entiende por "situación en materia de sanidad animal del país de origen de los
productos"?
Respuesta: Se entiende la situación zoosanitaria en el país de origen, es decir, si los
animales están sanos o enfermos y si hay brotes de alguna enfermedad transfronteriza
de los animales o condiciones que puedan afectar al comercio internacional.
¿Qué procedimiento sigue el Director de Servicios Veterinarios para determinar la
situación sanitaria del país de origen?
Respuesta: Para determinar la situación sanitaria del país de origen, el Director de
Servicios Veterinarios utiliza información diversa disponible en el sitio web del Sistema
Mundial de Información Zoosanitaria (Interfaz WAHIS) de la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE).
¿Puede Ghana indicar, con detalle, cómo se llevan a cabo las inspecciones sanitarias
antes de la emisión del permiso de importación definitivo?
Respuesta: El permiso de importación definitivo también se conoce como permiso de
despacho. Al llegar la carga de importación al punto de entrada, se llevan a cabo los
siguientes controles e inspecciones veterinarios en la frontera:
a)

2.

Control documental: El inspector comprueba las garantías de origen y sanidad en
el certificado veterinario que acompaña al envío. Asimismo, comprueba en el
certificado veterinario lo siguiente:
●

que el certificado corresponde solamente a un envío;

●

que el certificado lleva la firma de un veterinario oficial;

●

que el certificado ha sido firmado y ratificado con el sello oficial del país;

●

que las dos firmas y el sello son de un color diferente al utilizado en el
certificado impreso;

●

que el envío procede de un país y un establecimiento autorizados.

b)

Control de identidad: El inspector comprueba que la información declarada en el
certificado veterinario concuerda con las mercancías presentadas, el país y el
establecimiento de origen. En el caso de productos transportados en contenedor,
también se comprueba el precinto colocado por el veterinario oficial.

c)

Control físico: El inspector lleva a cabo exámenes organolépticos y ensayos
químicos sencillos sobre el estado de los productos, las condiciones y los medios
de transporte, principalmente de la cadena de frío, que puedan afectar
negativamente a la calidad del producto. A continuación, toma muestras para
efectuar análisis que confirmen la calidad de los productos.

Cuando se deniega a los importadores el permiso de importación definitivo, ¿se les
comunica la razón por la que se han denegado sus permisos de importación?
Respuesta: Sí, cuando se deniega a los importadores el permiso de importación
definitivo (también llamado permiso de despacho), se les comunican las razones de la
denegación.
¿Existe un proceso de apelación tras la denegación del permiso de importación?
Respuesta: Todos los solicitantes tienen derecho a apelar ante la autoridad que les haya
denegado el permiso, pero no existen procedimientos escritos.
__________

