Resolución N° SENASA-DG-R009-2021.- Dirección General del Servicio Nacional de Salud
Animal. Barreal de Heredia, a las nueve horas del veintiséis de febrero del año dos mil veintiuno.
Se otorga nueva prórroga por el plazo de cuatro meses calendario a los
establecimientos porcinos para obtener “guías de movilización de ganado porcino” aun
cuando no cuenten con Certificado Veterinario de Operación (CVO) y la obligatoriedad
de que los animales a movilizar sean identificados mediante la marca oficial del
SENASA.
RESULTANDO
I.- Que este Servicio Nacional, mediante Directriz N° SENASA-DG-D001-2017 del 3 de agosto el
2017 y que fuera publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 160 del 24 de agosto de ese mismo
año, estableció una serie de disposiciones para regular la movilización del ganado porcino en el
territorio nacional y oficializó el documento denominado "Guía Oficial de Movilización de
Ganado Porcino", el cual para todos los efectos será el documento oficial mediante el cual se
debe movilizar el ganado porcino.
II.- Que para efectos del otorgamiento de guías de movilización de ganado porcino es requisito
que los diferentes establecimientos porcinos estén inscritos en el Sistema de Registro de
Establecimientos Agropecuarios (SIREA) del SENASA y cuenten con el respectivo Certificado de
Veterinario de Operación (CVO) vigente.
III.- Que ante manifestación a esta Institución de una serie de inconvenientes por parte del
sector para poder cumplir con los requisitos para la obtención del CVO, especialmente con los
requerimientos de otras instituciones relacionadas con temas ambientales, desde la emisión de
la Directriz N° SENASA-DG-D001-2017 se venido otorgando prórrogas para el otorgamiento de
Guías de Movilización sin que los establecimiento cuentes con CVO, siendo la última prórroga
la establecida mediante Resolución SENASA-DG-R010-2020 de las nueve horas del trece de
febrero del año dos mil veinte, cuyo vencimiento aconteció el pasado 13 de febrero de 2021.
IV.-Que el pasado 15 de febrero de 2021, fue emitida la Directriz 004-2021-MAG (MAGSENASA-D001-2021) de manera conjunta entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el
Servicio Nacional de Salud Animal, por medio de la cual se autorizó, para efectos del
otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación para la actividad de granja porcina, el
uso de cama seca procesada como enmienda de origen animal al suelo, siendo equivalente al
requisito de contar con sistema de tratamiento de aguas residuales aprobado por el Ministerio
de Salud, así como de Plan de Manejo Integral de Residuos, en caso de no ser aprovechado
dentro de la misma propiedad, en el entendido de que el uso de la cama no genera aguas
residuales ni residuos, y forma parte del sistema productivo de la actividad.
V.- Que con dicha Directriz se solventa la problemática planteada para la autorización de Guías
de Movilización a fincas que no contaran con CVO, por lo cual lo procedente es exigir dicho
requisito para efectos de otorgar dichas Guías.
VI.- Que no obstante lo anterior, siendo que la Directriz 004-2021-MAG (MAG-SENASA-D0012021) es de reciente data, los productores porcinos sin CVO, que quieran optar por el sistema
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de casa seca, dentro de las alternativas de manejo de desechos, deberán diseñar e implementar
los planes de uso de cama seca de conformidad con los lineamientos ahí señalados, por lo que
deberán de conocer sus contenidos y elaborar el plan con acompañamiento profesional,
resultando necesario otorgar un último plazo perentorio para el otorgamiento de Guías de
Movilización, mientras elaboran dichos planes y el SENASA y el MAG capacitan a su vez a los
usuarios internos y externos sobre dicha modalidad, tanto para la asistencia al productor por
parte del MAG, y se aceptación del requisito por parte del SENASA y la supervisión en campo de
los planes por parte de ambas instituciones. Posterior a dicho plazo quienes no hayan cumplido
con la formalización de su registro por medio del CVO, perderán la validez de sus Guías y las
cuales serán inactivadas en el Sistema Informático del SENASA y no podrán ser utilizadas para
el transporte de ganado porcino y su recepción en establecimientos de producción y/o
transformación (mataderos).
VI.- Que igualmente, mediante Resolución SENASA-DG-R010-2020 de las nueve horas del trece
de febrero del año dos mil veinte, se prorrogó por un plazo de un año calendario, la
obligatoriedad de que los animales a movilizar deban ser identificados mediante el método y
los procedimientos que el SENASA defina, plazo que vencía el día 13 de febrero de 2021.
VII.- Que de acuerdo con el Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), resulta necesario el
establecimiento de sistemas de identificación y trazabilidad de los animales a fin de
incrementar la eficacia de las políticas y actividades de prevención y control de las
enfermedades, de seguridad sanitaria de la producción animal destinada a la alimentación y de
certificación de las exportaciones, por lo cual este termina siendo uno de los requisitos
indispensables para el comercio internacional, siendo requisito de socios comerciales con los
cuales el país tiene interés en abrir o mantener mercados de intercambio comercial.
VIII.- Que siendo que el SENASA no ha emitido los lineamientos referentes al marcaje de
porcinos, es imprescindible extender una prórroga final a los efectos de elaborar y divulgar
dichas disposiciones.
Considerando:
I.- Sobre hechos ciertos. Que, a los efectos del dictado de la presente resolución, este Servicio
Nacional tiene por ciertos los hechos a los que se refieren los resultandos primero a sexto, por
constar así en el expediente administrativo levantado al efecto.
II.- Sobre el fondo. A) Que de conformidad con el inciso e) del artículo 6 de la Ley N° 8495 del 6
de abril del 2006, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), es competencia
de dicho Servicio “Dictar las normas técnicas pertinentes, elaborar los manuales de procedimientos,
así como ejecutar y controlar las medidas de bienestar animal, inspección veterinaria,
desplazamiento interno, importación, exportación, tránsito, cordones sanitarios, prohibición de
desplazamiento a zonas o locales infectados, prohibición o uso controlado de medicamentos
veterinarios y reactivos de laboratorio veterinario, vigilancia e investigación epidemiológica y
medidas sanitarias y veterinarias en general, de todo animal doméstico, silvestre, acuático u otros,
su material genético, sus productos, subproductos, derivados, sus desechos, las sustancias peligrosas
y los alimentos para animales. Se incluye en esta Ley, la competencia para conocer y regular
cualquier otra medida o producto que la tecnología desarrolle y afecte la salud o la producción
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animal...”. B) Que el inciso k) del referido artículo 6 de la Ley N° 8495 antes citada, establece que
es competencia del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) “Establecer el sistema nacional
de trazabilidad/rastreabilidad de animales, sus productos y subproductos, y de los insumos
utilizados en la producción animal.” C) Que efectivamente el 13 de febrero de 2021 venció el plazo
concedido para el otorgamiento de guías para aquellos establecimientos porcinos que no
contarán con Certificado Veterinario de Operación, no obstante siendo que la emisión de la
Directriz 004-2021-MAG (MAG-SENASA-D001-2021) suscrita por el Ministerio de Agricultura
y Ganadería y el Servicio Nacional de Salud Animal, que viene a solventar la problemática de
algunos productores de aportar todos los requisitos para obtener CVO es de fecha 15 de febrero
de 2021, conviene a los intereses institucionales y del sector productivo, extender por una
última vez la prórroga señalada por un plazo de 4 meses calendario, con el propósito de que los
interesados conozcan de la Directriz de uso de cama seca en granjas porcinas, diseñen los
planes conforme a dicho lineamiento y lo implementen, cumpliéndose así con uno de los
requisitos para obtener dicha autorización. De igual manera el plazo concedido permitirá
desarrollar las capacitaciones requeridas en la temática tanto para usuarios internos como
externos de la Institución y con ello se garantice una correcta interiorización de los
lineamientos por parte de los mismos, y se consiga el equilibrio entre la producción y el
ambiente, y por tanto asegurando un desarrollo sostenible con la naturaleza. D) Que a su vez
conviene prorrogar por 6 meses calendario la obligatoriedad de identificar con la marca oficial a
los cerdos, a los efectos de que el SENASA emita los lineamientos sobre marcaje de porcinos,
posterior a lo cual se deberá cumplir por parte de los productores con esa obligación y así
apegarse a la normativa nacional e internacional que rige la materia y que resulta requisito
necesario para cumplir con requisitos de socios comerciales.
Por tanto,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL
RESUELVE
1°.- Otorgar a los establecimientos porcinos el acceso a “guías oficiales de movilización de
ganado porcino” por un plazo perentorio de cuatro meses calendario aun cuando no cuenten
con Certificado Veterinario de Operación, bajo la condición de que los mismos deberán estar
caracterizados e incluidos en el Sistema de Registro de Establecimientos Agropecuarios
(SIREA) y con ello dichos establecimientos puedan cumplir con el mandato de documentar la
procedencia y destino de cada uno de los movimientos de cerdos en todo el territorio nacional
y con ello obtener rastreabilidad retrospectiva de los animales.
Vencido el plazo anterior las guías de movilización que hayan sido otorgadas a los
establecimientos que no hayan cumplido con la formalización de su registro por medio del
Certificado Veterinario de Operación (CVO) perderán su validez y serán inactivadas en el
Sistema Informático del SENASA y por lo cual no podrán ser utilizados para el transporte de
ganado porcino y su recepción en establecimientos de producción y/o transformación
(mataderos).
2°.- La movilización de porcinos en el territorio nacional y su recibo en mataderos únicamente
puede realizarse utilizando el formato regular de las guías de movilización. No pueden
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utilizarse ni aceptarse aquellas guías temporales que el SENASA haya entregado previamente y
que no cumplan con las características de guías establecidas en el artículo primero.
3°.- Prorrogar por un plazo perentorio de seis meses calendario la obligatoriedad de que los
animales a movilizar deban ser identificados mediante el método y los procedimientos que el
SENASA defina. Hasta tanto, los cerdos podrán ser identificados por el método que el productor
esté utilizando. Las marcas con las que se identifiquen los cerdos deben de guardar
concordancia con las marcas declaradas en la Guía Oficial de Movilización de Ganado Porcino
con la que se movilicen. En la Guía deben de declararse todas las marcas con las que estén
identificados los cerdos del embarque. Los productores podrán solicitar el reconocimiento de
marca al SENASA, sin embargo, su reconocimiento estará sujeto a que cumpla con los criterios
de definición de marca establecidos por el SENASA.
Dentro del plazo de los 6 meses, el SENASA emitirá los requisitos de marcaje de cerdos que los
productores deberán cumplir una vez fenecido el plazo señalado.
5°.- La presente Resolución rige a partir de su adopción. Publíquese en la página web del
SENASA.
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