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1. Objetivo
Establecer una herramienta que sirva de guía al usuario con los requisitos zoosanitarios aplicables a los desplazamientos sin ánimo
comercial de animales de compañía (perros, gatos y hurones) procedentes de Costa Rica hacia los estados miembros de la Unión Europea.

2.

Alcance
2.1 Aplica al desplazamiento sin ánimo comercial de animales de compañía (perros, gatos o hurones) establecidos en la parte A del
Reglamento (UE) no 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013.
2.2 Para que el desplazamiento de animales de compañía a la UE no sea considerado un movimiento comercial:
a. Podrán viajar 5 animales o menos acompañados por el propietario o persona autorizada que los acompañará.
b. Se permite viajar con un número superior a 5 animales cuando vayan a participar de concursos, exposiciones, actividad
deportiva o en entrenamientos de estas actividades. Para ello el propietario o persona autorizada deberá facilitar pruebas
escritas de registros de inscripción y participación a dichas actividades.
2.3 La UE no autoriza el desplazamiento de perros, gatos y hurones menores de 7 meses de edad originarios de países no listados
(entre ellos, Costa Rica).

3.

Condiciones aplicables a los desplazamientos sin ánimo comercial
3.1 El animal debe ser marcados con la implantación de un microchip (o transpondedor) antes o el mismo día de la
vacunación contra la rabia. El microchip debe cumplir con las normas ISO 11784 y 11785, caso contrario, el
propietario deberá proveer de un lector que permita la lectura a la entrada de la UE. Si el animal está identificado
con un tatuaje, este debe ser claramente legible y aplicado antes del 3 de julio de 2011 (adjuntar pruebas de
aplicación).
3.2 El animal debe estar vacunado contra la rabia con una vacuna autorizada por la Autoridad Competente (SENASA)
y debe ser aplicada al menos a las doce semanas de edad (3 meses) por un médico veterinario autorizado. Una
revacunación es considerada una primovacunación si no se ha realizado durante el periodo de validez de la
vacunación.
3.3 Debe ser sometido a una valoración de anticuerpos de la rabia.
a. La toma de la muestra debe ser realizada por un veterinario autorizado (debidamente colegiado).
b. La muestra debe ser recolectada al menos treinta días después de la fecha de vacunación.
c. La prueba debe efectuarse en un laboratorio autorizado de conformidad con el artículo 3 de la Decisión
2000/258/CE.
d. Debe medir un nivel de anticuerpos neutralizantes del virus de la rabia en el suero igual o superior a 0.5 UI/ml.
e. La entrada del animal a la UE solo estará autorizada pasados 3 meses después de la fecha de extracción de
la muestra de sangre. En el caso de que el animal sea originario de un país de la UE, y que se desplace a un
tercer país para después volver, este plazo de tres meses no se aplicará en caso de que su pasaporte certifique
que se realizó la valoración con resultado favorable antes de que dicho animal abandonara el territorio de la
UE.
f. Si se mantiene el protocolo de vacunación, el test serológico será válido durante toda la vida del animal.
3.4 Los perros que vayan a ser desplazados hacia Finlandia, Reino Unido, Irlanda, Malta, o Noruega recibirán un
tratamiento contra las formas intestinales maduras e inmaduras del parásito Echinococcus multilocularis durante un
periodo no superior a las 120 horas (5 días) pero no inferior a las 24 horas (1 día) anteriores a su hora prevista de
entrada a estos estamos miembros.
3.5 Papelería que debe ser presentada según sea el caso:
a. En caso de animales que viajan de Costa Rica a cualquier estado miembro de la UE deben ir acompañados
de:
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 Certificado de Exportación de perros y gatos (papelería controlada del Colegio de Médicos Veterinarios
de Costa Rica),
 Documento de identificación (certificado zoosanitario de conformidad con el modelo en el Reglamento
(UE) n° 2016/561), firmado por un veterinario oficial (SENASA) de la Dirección de Cuarentena Animal,
Oficinas Centrales.
 Declaración del propietario/ responsable del animal junto al documento de identificación.
En caso de reintroducción de animales a la UE con vacuna aplicada en su país de origen (animales que viajan
de la UE a Costa Rica y luego vuelven al país de origen):
 Certificado de Exportación de perros y gatos (papelería controlada del Colegio de Médicos Veterinarios
de Costa Rica).
 Pasaporte Europeo de mascotas
 Resultado de la valoración de anticuerpos de la rabia vigente.
En caso de reintroducción de animales a la UE que hayan sido revacunados en Costa Rica (dentro del periodo
de validez de la vacuna):
 Certificado de Exportación de perros y gatos (papelería controlada del Colegio de Médicos Veterinarios
de Costa Rica).
 Pasaporte Europeo de mascotas.
 Resultado de la valoración de anticuerpos de la rabia vigente y,
 Documento de identificación (certificado zoosanitario de conformidad con el modelo en el Reglamento
(UE) n° 2016/561).

4. Otras disposiciones
4.1 Es responsabilidad del médico veterinario privado conocer la normativa y gestionar el certificado zoosanitario de conformidad con
los requisitos exigidos por la normativa europea.
4.2 Solo se recibirán tramites que ingresen por medio del correo electrónico oficial: cuarentena@senasa.go.cr
No se atenderán consultas por medios no oficiales como teléfonos personales de los funcionarios.
4.3. Únicamente se procederá a revisar la solicitud que ingrese con la documentación de respaldo completa (ver sección 6 Anexos).
4.4. Los Médicos veterinarios de la Dirección de Cuarentena Animal, podrán solicitar información adicional en caso de ser necesario.
4.5 La revisión de la solicitud tendrá una duración de 24 hábiles posterior al ingreso de la misma.
4.6. Únicamente las firmas de los veterinarios destacados en oficinas centrales de la Dirección de Cuarentena Animal están autorizadas
ante las Autoridades de la Unión Europea para refrendar los certificados zoosanitarios de conformidad con el modelo en el Reglamento
(UE) n° 2016/561).

5.

Referencias
4.1 Ley Nº 8495 Ley de General del Servicio de Salud Animal, del 16 de mayo de 2006.
4.2 Reglamento (UE) Nº 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de junio de 2013, relativo a los desplazamientos
sin ánimo comercial de animales de compañía y por el que se deroga el Reglamento (CE) Nº 998/2003.
4.3 Reglamento de Ejecución (UE) Nº 577/2013 de la Comisión de 28 de junio de 2013, relativo a los modelos de documentos de
identificación para los desplazamientos sin ánimo comercial de perros, gatos y hurones, la elaboración de listas de terceros
países y territorios y los requisitos lingüísticos, de formato y de configuración de las declaraciones por las que se certifique el
cumplimiento de determinadas condiciones establecidas en el Reglamento (UE) Nº 576/2013.
4.4 Reglamento de Ejecución (UE) 2016/561 de la Comisión de 11 de abril de 2016, por el que se modifica el anexo IV del
Reglamento de Ejecución (UE) Nº 577/2013 en lo que respecta al modelo de certificado zoosanitario para perros, gatos y
hurones que se desplacen a un Estado miembro desde un territorio o un tercer país con fines no comerciales.
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4.5 Reglamento Delegado (UE) Nº 1152/2011 de la Comisión de 14 de junio de 2011, por el que se completa el Reglamento (CE)
Nº 998/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las medidas sanitarias preventivas para controlar la
infección de perros por Echinococcus multilocularis.
4.6 Decisión Nº 2009/821 CE Decisión de la Comisión que establece la lista de puestos fronterizos autorizados, las normas sobre
las inspecciones efectuadas por los expertos veterinarios de la Comisión, así como las unidades veterinarias de Traces.
4.7 Decisión 2000/258/CE del Consejo, por lo que se designa un instituto específico, responsable de fijar los criterios necesarios
para la normalización de las pruebas serológicas de control de la eficacia de las vacunas antirrábicas.

6.

Anexos
5.1 Ejemplo de llenado del modelo de certificado zoosanitario para los desplazamientos sin ánimo comercial de perros,
gatos o hurones a Estados miembros de conformidad con el Reglamento (UE) n° 2016/561.

MODELO.pdf

5.2 DCA-PG-07-IN-001-AN-01 Guía de consulta rápida para la exportación de mascotas a la UE.
DCA-PG-07-IN-001AN-01 Guia de consulta rápida para exportación de mascotas a UE.pdf

5.3 Check list para verificación de documentación:
 Implantación del microchip por un médico veterinario autorizado (implantación previa a la vacunación contra la rabia).
 Vacunación contra la rabia a partir de las doce semanas de edad (3 meses). La fecha de administración de la vacuna
no debe preceder la fecha de aplicación del microchip, tatuaje o la fecha de lectura del microchip o del tatuaje.
 Recolección de la muestra de sangre 30 días después de la fecha de vacunación contra la rabia.
 Enviar la muestra de sangre a un laboratorio autorizado por la UE.
 Niveles de anticuerpos neutralizantes del virus de la rabia igual o superior a 0.5 UI/ml.
 Tratamiento contra E. multilocularis en mascotas que se desplacen hacia Finlandia, Reino Unido, Irlanda, Malta o
Noruega.
 Cuando corresponda (ver numeral 3.5), llenar el documento de identificación (certificado zoosanitario de la UE),
reenviar al correo electrónico cuarentena@senasa.go.cr para revisión y asignación de número de referencia. Deben
adjuntar: la cartilla de vacunas, certificación de implantación del microchip, titulación de anticuerpos y cuando
corresponda, la autorización del dueño
 Después de aprobado, imprimir el certificado en ambas caras de la hoja, solicitar la firma del dueño en la Sección A
del documento de identificación de la UE (lapicero tinta color azul).
 Gestionar el refrendo de los documentos en la Dirección de Cuarentena Animal ubicada en oficinas centrales del
SENASA.
7.

Tarifas aplicables

Decreto Nº 32285-MAG que fija las tarifas que regirán para los servicios que presta el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el cual puede
consultarse en www.senasa.go.cr.
a. Certificado de Exportación de perros y gatos, código de pago (C12).
b. Certificado Veterinario para los desplazamientos de perros, gatos y hurones domésticos sin ánimo comercial que entran
en la comunidad europea, código de pago (C16).
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