Resolución N° SENASA-DG-R0012-2021.- Dirección General del Servicio Nacional de
Salud Animal. Barreal de Heredia, a las trece horas del diecisiete de marzo del año dos
mil veintiuno.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVE), es una plataforma
informática que permite centralizar la información sanitaria derivada de la vigilancia
epidemiológica que se realiza a nivel nacional.
SEGUNDO.- Que el Decreto N° 34858-MAG del 20 de octubre del 2008, Reglamento para
la Intervención de la Brucelosis Bovina, establece regulaciones para el control de la
Brucelosis Bovina, bajo la consideración de que esta es una enfermedad zoonótica de
importancia para la salud pública, por lo cual, se ha establecido la aplicación de
diferentes medidas sanitarias para su control y erradicación.
TERCERO.- Que en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) del SENASA se ha
creado un nuevo módulo que permite dar seguimiento a los casos de brucelosis,
mediante el registro de la fecha de marcaje, la emisión del acta de cuarentena, la guía
de movilización y la constancia de sacrificio, con el propósito de lograr la trazabilidad y
cierre de los casos, así como el aseguramiento del sacrificio de los animales positivos.
Por tanto,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Emite la siguiente Resolución:
Artículo 1°.- Se establece el uso obligatorio del módulo de brucelosis en el SIVE para
todos los médicos veterinarios oficiales y oficializados en el área de brucelosis, así como
para los Médicos Veterinarios destacados en los establecimientos de sacrificio
aprobados para el mercado nacional y de exportación.
Artículo 2°.- Se ordena la inclusión en el SIVE de la fecha en la que se realizará el
marcaje de los animales positivos y la fecha de notificación al responsable del
establecimiento mediante el Acta de Cuarentena que se emite desde el Sistema.
Artículo 3°.- El médico veterinario destacado en el establecimiento de sacrificio debe
emitir la constancia de sacrificio a través del SIVE. Dicha constancia permitirá cerrar los
casos de brucelosis en el sistema.
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Artículo 4°.- El médico veterinario oficial u oficializado realizará el levantamiento de
la cuarentena al establecimiento en el sistema SIVE, de conformidad con los protocolos
establecidos por el Programa Nacional de Brucelosis.
Artículo 5°.- Esta Resolución regirá diez días hábiles posteriores a su adopción.
Notifíquese de los funcionarios del SENASA, así como a los médicos veterinarios
oficializados para brucelosis en los medios establecidos para recibir notificaciones y a
Médicos Veterinarios destacados en los establecimientos de sacrificio aprobados para
el mercado nacional y de exportación, comisionándose al Programa Nacional de
Brucelosis para los oficializados y a la DIPOA para la notificación de los destacados en
establecimientos de sacrificio.
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