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¡Vigilando el cumplimiento de la legislación ambiental!  

Señores (as) 

Empresas Generadores, Gestores, Transportistas 

Sector de Residuos Peligrosos 

 

Como es de conocimiento el país se encuentra en alerta sanitaria por el COVID-19 y considerando lo 

siguiente: 

 Resolución del Ministerio de Salud DM-RM-0876-2021, disposiciones administrativas relativas 

a los trámites de renovación de permisos sanitarios de funcionamiento, certificados de 

habilitación, licencias y autorizaciones. 

 SENASA suspende por ocho meses trámite de actualización de registro anual del Certificado 

Veterinario de Operación para establecimientos de producción primaria. 

 Directriz N° 113-MP-MEIC, reforma al artículo 1° de la Directriz n° 079-MP-MEIC del 08 de abril 

de 2020, denominada revisión y simplificación de trámites administrativos de permisos, 

licencias, autorizaciones o concesiones 

Debido que el Sistema de Gestión de Residuos Peligrosos (SIGREP) se debe ingresar la fecha de 

vencimiento del Permiso Sanitario de Funcionamiento o del Certificado Veterinario de Operación y de 

los Certificados de Gestor de Residuos Peligrosos, que al llegar a la fecha de vencimiento el sistema 

automáticamente lo consigna el usuario como rechazado. 

 

Se les indica a los usuarios que se vean afectados por el vencimiento de los documentos indicados, 

modificar en el SIGREP la fecha de vencimiento para los permisos emitidos por el MinSa (ver DM-

RM-0876-2021) y el MAG (17 de enero del 2022). Lo anterior se realiza ingresando a Información 

Privada/ Generador-Gestor/ Datos Generales, posterior guardar y dar click a la figura del sobrecito. 

 

Atentamente, 

 

 

________________________ 

Lic. Walter Zavala Ortega 

Contralor Ambiental 

 

 

 DM-RM-0876-2021 disponible en https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/directrices_ 

dm/2021/ms _dm_rm_0876_2021_prorroga_psf_autorizaciones.pdf  

 Medida del MAG disponible en https://prensamag.blogspot.com/2021/05/senasa-suspende-por-ocho-

meses-ramite.html?fbclid=IwAR0q_Uegk4IlwCYIrwM46w6pbOpvHwWDanW1ZaZb2Qp06_PbZiu3NWDkhr0  
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