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ASUNTO: TRÁMITE DIGITAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE CVO CON FIRMA DIGITAL.
(Solicitud, Custodia y Envío del Comprobante de Registro)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente Circular es parte integral de la CIRCULAR SENASA-DNO-CVO-0173-2020, del 12 de mayo de 2020,
donde se describió el procedimiento para los trámites digitales de CVO de primera vez (nuevos).
Por los riesgos de la pandemia de COVID-19, ocasionada por el Coronavirus, en apoyo a las medias precautorias, se
amplía el procedimiento para realizar los trámites electrónicos para la Actualización del Registro Anual del CVO o sus
modificaciones, de igual manera que el anterior documento, este Departamento ha acordado en conjunto con la Unidad
de Archivo Institucional, el Departamento de Tecnología de la Información y la Unidad de Asesoría Jurídica, que la
recepción de documentos digitales, con la Firma Digital debe realizarse de la siguiente manera:
Para el recibo de la Solicitud de Trámite del CVO y su documentación:
•

Mientras se dé la pandemia del COVID-19, de igual manera, la Solicitud de trámites para la actualización del
Registro del CVO o sus modificaciones, pueden gestionase de manera física o por medio de correo electrónico
institucional. Se le debe indicar al usuario el correo electrónico de la Dirección Regional correspondiente, según
ubicación geográfica del establecimiento. (ANEXO 1).

•

Se ha designado un correo electrónico específico para los trámites electrónicos de actualización del Registro del
CVO o sus modificaciones, en cada Dirección Regional. Los funcionarios responsables de realizar los trámites
de CVO en las diferentes oficinas regionales del SENASA, deben recibir el formulario de DNO-PG-001-RE-001
Solicitud de trámites de CVO, en su versión vigente, firmado con Firma Digital según mandato del gobierno bajo
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Ley N° 8454 Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, el cual debe ser acompañado de
los documentos de requisito correspondientes al trámite.
•

Para los documentos presentados como evidencia de cumplimiento de requisitos específicos, durante el periodo
de pandemia por COVID-19 se acepta la presentación de estos escaneados en formato PDF, con la salvedad de
que en el momento en que SENASA requiera los documentos físicos originales, el usuario los debe presentar;
además, se debe adjuntar la “Declaración Jurada de copia fiel de documentos” mediante la cual se declara que
los documentos son copia fiel del original, emitidos por la entidad correspondiente (ANEXO 2). El usuario no
debe remitir nuevamente, documentos ya aportados con anterioridad y que todavía estén vigentes.

•

Cuando el funcionario recibe la Solicitud de trámites del CVO para la actualización del Registro del CVO o sus
modificaciones, con firma digital, debe verificar la validez y certificación de la Firma Digital del usuario; además,
debe confirmar por correo electrónico al usuario, la recepción de la Solicitud y los documentos correspondientes.

•

En el caso de que la Solicitud se reciba mediante correo electrónico y el establecimiento geográficamente
pertenezca a otra Dirección Regional, el funcionario que recibe el correo electrónico, debe reenviarlo a la
brevedad posible a la Dirección Regional correspondiente, con copia al usuario, para enterarlo de quién y dónde
se está gestionado su trámite.

Revisión y análisis de la documentación recibida:
•

El funcionario de la Dirección Regional correspondiente, debe revisar que el Formulario esté completo y que
cuente con todos los documentos requeridos, que el CVO se encuentre dentro del plazo vigente y que no exista
algún impedimento archivado en el Expediente ya sea Digital o Físico, del establecimiento:
o Si cumple: La Dirección Regional procede a emitir el Comprobante de actualización del Registro del CVO
con firma digital y enviarlo por correo electrónico al solicitante. Para el caso de establecimientos móviles y
los vinculados en importación y exportación, además, se le debe indicar al usuario que el Comprobante de
actualización de Registro del CVO, se encuentra elaborado, con el objetivo de coordinar hora y oficina sede
para su retiro. No se requiere que quede evidencia física de la entrega al usuario de este Comprobante
físico.

Ministerio de Agricultura y Ganadería • Servicio Nacional de Salud Animal
Tel: (506) 2587-1690 ó 2587-1692
Correo electrónico: olga.vargas.b@senasa.go.cr
www.senasa.go.cr

CIRCULAR
HEREDIA, 30 DE JUNIO DE 2020
SENASA-DNO-CVO-0237-2020
o Si NO cumple: El funcionario de la Dirección Regional debe notificar al usuario, mediante el correo
electrónico, las no conformidades de los requisitos, para que el administrado realice las gestiones
correspondientes.
o En caso de que el CVO esté vencido, el solicitante debe realizar el trámite como si fuera un CVO nuevo,
con la salvedad de que debe aportar únicamente los documentos que se hayan vencido en el momento de
la Solicitud. Una vez concluido el trámite se le otorga un nuevo CVO con el mismo código asignado,
variando el consecutivo correspondiente, por ejemplo: CVO: 123456-02.
•

Toda la información aportada en la Solicitud de trámites de CVO, debe revisarse y actualizarse en el SIREA.

Expediente digital:
El funcionario de la Dirección Regional quien recibe por correo electrónico la Solicitud de trámites del CVO, para
actualización del Registro del CVO o modificaciones, debe descargar el formulario y todos los documentos de cada
trámite, y almacenarlos en la plataforma ONE DRIVE, de la siguiente manera:
•

En la plataforma ONE DRIVE de SENASA, se ha creado una Carpeta Institucional para cada DIRECCIÓN
REGIONAL. Solo los funcionarios asignados por la Dirección Nacional de Operaciones y cada Director Regional
tendrán acceso.

•

La carpeta de cada Dirección Regional está dividida en 3 carpetas:
o Carpeta denominada DR(siglas de la Dirección Regional)-SOLICITUDES NUEVAS:
Favor consultar la CIRCULAR SENASA-DNO-CVO-0173-2020 “TRAMITE CVO CON FIRMA
DIGITAL DURANTE COVID-19”, del 12 de mayo de 2020.
Los documentos deben identificarse por nombre del documento, de tal forma que se indique si es una
Solicitud de trámite de CVO, una Personería Jurídica, Regencia profesional, Comprobante de pago o
cualquier otro documento según el requisito correspondiente. Así mismo, deben ser identificados a partir del
número 1.1, siendo siempre el 1.1 la Solicitud, y el último documento sea el Certificado del CVO emitido.
o Carpeta denominada DR(siglas de la Dirección Regional)-SOLICITUDES DE ACTUALIZACIÓN:
Para cada solicitud de actualización del Registro del CVO o modificaciones recibidas, el funcionario debe
crear una subcarpeta denominada con el mismo número del CVO que ya posee el establecimiento, de la
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siguiente manera: CVO-6DÍGITOS, por ejemplo, CVO-123456. En esta subcarpeta debe cargar todos los
documentos que han sido recibidos por correo electrónico para realizar el trámite correspondiente.
De igual manera, los documentos deben identificarse según su nombre y a partir del número 2.1, siendo
siempre el 2.1 la Solicitud de Actualización, y el último documento sea el Comprobante de Registro del
CVO.
o Carpeta denominada DR(siglas de la Dirección Regional)-CVO:
Una vez que el trámite de solicitud de actualización del Registro del CVO o modificaciones del CVO haya
finalizado y se haya emitido el Comprobante de actualización de Registro, en el ONE DRIVE, el funcionario
debe MOVER la subcarpeta CVO-6DÍGITOS creada en SOLICITUDES DE ACTUALIZACIÓN, a la carpeta
de DR(siglas de la Dirección Regional)-CVO, manteniendo el mismo nombre de la carpeta. Si por alguna
razón debe revocarse y otorgarse un nuevo CVO, se debe cambiar el nombre de la Carpeta de la siguiente
forma: CVO-6DIGITOS-2, o según corresponda, siendo que esta Carpeta debe almacenar los documentos
generados de los trámites anteriores.
o Cuando se reciban una Solicitud de trámite de CVO o de actualización del Registro de manera física, pero
que contengan documentos como parte de los requisitos del CVO con Firma Digital, estos documentos
deben ser enviados por el usuario, al correo institucional de la Dirección Regional correspondiente y el
funcionario que los recibe debe archivarlo en la Carpeta de DR(siglas de la Dirección Regional)-CVO y
en ella crear la SubCarpeta con el nombre de CVO-6DIGITOS que almacenará los documentos
electrónicos. A su vez debe incluir estos documentos en el registro de DNO-PG-001-RE-004 Índice de
Expediente de CVO.
Es importante indicar que los documentos que se reciban o se emitan con firma digital, no se deben imprimir, ya que
pierden su validez legal.
Referencia en el Expediente FÍSICO:
•

Para los establecimientos que cuentan con Expediente físico, debe quedar evidencia en este, de la existencia de
los documentos custodiados de manera electrónica, para ello se debe utilizar el documento DNO-PG-001-RE-
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004 Índice de Expediente de CVO, el cual debe estar ubicado en la contraportada de los Expedientes físicos
del CVO, que también cuenten con Expediente Digital.
•

Este Índice debe actualizarse cada vez que se concluya el trámite digital del CVO; el responsable es el mismo
funcionario que lo tramita.

Para consultas, comunicarse al Departamento Certificado Veterinario de Operación (CVO), a la Unidad de Archivo
Institucional o al Departamento de Tecnología de la Información (TI), según sea el tema a tratar.
Esta Circular debe darse a conocer a todos los funcionarios regionales, dejando constancia de ello, y debe
aplicarse según lo indicado. Sin más por el momento. -*-
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ANEXO 1
Lista de correo electrónico para trámites y consultas de CVO, según Dirección Regional que corresponda por
ubicación geográfica del establecimiento

Dirección Regional

Nombre de Contacto

Teléfono para consultas

Correo electrónico
exclusivo para CVO

DR Central
Metropolitana
(DRM)

Maria Ramirez Orozco
Viviana Sánchez Arroyo
Graciela Campos Bejarano
Nancy Ceciliano Ilama
Rocío Ramírez Cruz
Katherine Fernandez Blanco
Marielos Arias Mendez
Bernardo Calvo Rodríguez
Juan Carlos Araya Tenorio
Maria Elena Alfaro Molina
Carlos Vinicio Conejo Ávila
Luis Antonio Molina Carvajal
Víctor Otárola Sequeira
Virginia Gutiérrez Rivera
Susana Esquivel Rodríguez
Minor Cordero Chavarria
Harold Marín Esquivel
Rosalyn Ruiz Medrano
Luis Mariano Arroyo Sanchez
Yuliana Lopez Huertas
Eliud Herrera Jara
Verónica de la Fuente Mora
Diego Abarca
Claudia Cruz Rivas
Erick Chaves Arias

2587-1880 ext 2093
2587-1880 ext 2090
2587-1880 ext 2094

cvo.drm@senasa.go.cr

2771-3505
2587-1885

cvo.drb@senasa.go.cr

DR Brunca
(DRB)
DR Huetar Caribe
(DRHC)
DR Central Occidental
(DRO)
DR Pacífico Central
(DRPC)
DR Chorotega
(DRC)
DR Huetar Norte
(DRHN)
DR Central Sur
(DRB)

2587 2057
2587 1882
2587-1884 ext 2021
2587-1884 ext 2020
2587-1884 ext 2022
2587-1886
25872038
25872044
25871881 ext 1659
25871881 ext 2070
25871881 ext 2064
2587-1883

cvo.drhc@senasa.go.cr
cvo.drco@senasa.go.cr

cvo.drpc@senasa.go.cr

cvo.drch@senasa.go.cr
cvo.drhn@senasa.go.cr

cvo.drcs@senasa.go.cr
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ANEXO 2

DECLARACIÓN JURADA DE COPIA FIEL DE DOCUMENTOS
Declaración Jurada
Señores
Servicio Nacional de Salud Animal
Estimados señores:
Quien suscribe

(nombre del Responsable Principal),

vecino de

, portador de documento

de identidad número

, en mi condición de
del establecimiento denominado
, conocedor de las penas con que se castigan los

delitos de falso testimonio y perjurio en el Código Penal, DECLARO BAJO FE DE JURAMENTE LO SIGUIENTE:
a) Que los documentos adjuntos al formulario de solicitud de Certificado Veterinario de Operación son copia fiel
y exacta de sus originales, los cuales conservaré en perfectas condiciones hasta que sean requeridos por el
SENASA. ES TODO.-

_____________________________________
(Firma Digital)
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