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Convenio de Saneamiento/Pruebas para el trámite de declaración de Hato Libre de
Brucelosis o Tuberculosis
El suscrito, ____________________________________________________, documento de identidad número
_____________________________________, en mi condición de ______________________________ de la finca de
nombre ___________________________________________, con Certificado Veterinario de Operación N°
_______________________________, ubicada en Provincia_______________________, Cantón___________________,
Distrito_____________________________, Caserío _____________________________, dirección exacta
___________________________________________________________________________________________________________,
con conocimiento de lo establecido en la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal N°
8495, el Decreto Ejecutivo N° 34669 “Listado de enfermedades animales de declaración
obligatoria”, y adicionalmente, para el caso específico de ganado bovino, de los Decretos
Ejecutivos N° 34858-MAG Reglamento para la Intervención de la Brucelosis Bovina, N° 34852MAG Reglamento para la Prevención, Control y Erradicación de la Tuberculosis en los Bovinos,
reconozco en este acto las obligaciones para el propietario o encargado de los animales a
muestrear, por lo que procedo a darme por enterado, aceptar y acatar las siguientes medidas
sanitarias:
1. Al momento de la toma de las muestras, los animales deberán estar debidamente
identificados, mediante un método aprobado por SENASA, que asegure la identidad y
correspondencia de la muestra y de corresponder, la posterior lectura. No se permite el uso
de nombres para identificar la muestra.
2. Una vez tomada la muestra, no se podrá vender o cambiar la ubicación de los animales hasta
tanto se conozca el resultado de las pruebas.
3. Los animales que resulten positivos a brucelosis, serán marcados con una “S” sobre la piel
del músculo masetero derecho y deberán, en un plazo no mayor a 15 días naturales
posteriores al marcado, ser enviados para sacrificio a un matadero autorizado, utilizando
una guía sanitaria de movilización. Se exceptúa de lo anterior, los hatos con alta prevalencia
que puedan incorporarse en un plan de saneamiento y segregación paulatina.
4. Los animales que resulten positivos a tuberculosis, serán marcados por el médico
veterinario oficial u oficializado del SENASA que aplicó la prueba con una “S” en ambos
músculos maseteros, inmediatamente después de realizar la lectura que indique resultado
positivo. El destino de los animales positivos será el sacrificio en finca o matadero
autorizado. Si el sacrificio se realiza en finca, deberá documentarse mediante certificado
emitido por el médico veterinario oficial u oficializado. Si el sacrificio es en matadero
autorizado, deberá realizarse la movilización utilizando una guía sanitaria de movilización.
____________________________________________________________________
Firma y número de documento de identidad del interesado

_____________________________________________ ______________________________
Nombre Médico Veterinario Oficial u
Firma
oficializado a cargo del proceso

_________________________
Fecha de firma del
Convenio

