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1. Objetivo
Informar mediante un instructivo del debido llenado y proceso para la obtención de la firma del modelo de certificado
específico para la Exportación de mascotas (caninos y felinos) a países de MERCOSUR, el cual aplica solamente para
Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.
2. Generalidades
1. Los modelos de certificados se encuentran en la página web de SENASA.
2. El modelo de certificado debe ser llenado en computadora y en letra mayúscula por el Médico Veterinario que examina
a la mascota; y debe respetar los espacios previstos para cada enunciado.
3. Se debe de anotar el número de consecutivo del certificado en todas las paginas, el cual debe de ser solicitado a la
Dirección de Cuarentena Animal – DCA al teléfono, 2587-1714.
4. El modelo de certificado debe de ser impreso a doble cara, debidamente lleno incluyendo el número de consecutivo.
5. El modelo de certificado debe ser firmado solamente por el Médico Veterinario oficial de la DCA/SENASA.
6. Adicional a este modelo de certificado, se debe presentar el certificado de exportación de perros y gatos (Colegio de
Médicos Veterinarios de Costa Rica).
7. Debe presentar la cartilla del control de vacunación y desparasitación de la mascota
8. Debe presentar el recibo correspondiente a los códigos C.12 y C.16 de acuerdo al tarifario vigente.
3. Descripción
I. Identificación del animal: Se debe de consignar la información de la mascota: Nombre, especie, Raza, Sexo, Pelaje, Fecha
de Nacimiento, Numero de microchip y ubicación del mismo. Estos últimos dos es requisito obligatorio e indispensable
para Uruguay.
II. Información del origen: Se debe consignar la información de la persona responsable, dirección y ciudad/País.
III. Información del Destino: Se debe consignar la información de la persona responsable, dirección y ciudad/País.
IV. Información Sanitaria:
1. Datos de la vacuna Antirrábica: Se debe consignar la información de la fecha de aplicación (DD/MM/AAAA), así como
la fecha de validez, nombre de la vacuna y el laboratorio junto con el número de lote. En caso de mascotas mayores de
noventa días. Debe tachar con una línea sobre el texto lo que no corresponde (Opción A o la opción B).
2. Datos del tratamiento antiparasitario: Debe consignar la fecha de administración, laboratorio/nombre comercial y
principio activo del antiparasitario interno y del antiparasitario externo. El tratamiento fue aplicado dentro de los quince
(15) días previos a la emisión del certificado, y los productos deben estar autorizados por SENASA.
3. Otras Vacunaciones: cuando corresponda, se deben llenar el cuadro, consignado la información del nombre de la
vacuna, la enfermedad, el laboratorio, N° de lote y fecha de vacunación.
4. Información Sanitaria Adicional: En caso de que la mascota presente alguna condición de salud particular que requiere
algún tratamiento, se debe consignar la información del mismo al que ha sido sometido dentro de los tres (3) meses
previos a la emisión del certificado. Indicando el diagnóstico presuntivo, fecha de administración del producto
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(día/mes/año), laboratorio y principio activo. Esta información se debe repetir, cuantas veces sea necesario, de acuerdo a
la cantidad de tratamientos aplicados.
5. Otros aspectos:
1. Vigencia: El certificado tiene una vigencia de sesenta (60) días, a partir de la fecha de emisión.
2. Fecha de examinación: Se debe consignar la fecha en que la mascota fue la mascota fue examinada; para el caso de
Brasil el animal debe haber sido examinado dentro de los diez (10) días previos a la emisión del certificado.
3. Fecha de emisión: Corresponde a la fecha en que el Médico Veterinario Oficial Firma el modelo.
4. Envío de Carácter: Debe de marcar con una X, lo que corresponda. Si es Definitivo o Temporal.
5. Requisitos Específicos Adiciones de Uruguay: Requiere que el animal este identificado con el microchip y que vaya
acompañado del resultado de una prueba de detección de la respuesta inmunitaria negativa a la leishmaniasis, de acuerdo
al manual de pruebas de diagnóstico y de vacunas para animales terrestres de la OIE, realizada con una antelación no
mayor a sesenta (60) días previos al ingreso de la mascota a dicho país.

