Donde puedes obtener una Guía de
Movilización
En las Sub Direcciones Pecuarias ubicadas en todo
el país; o con el Veterinario Oficial de tu zona:
Central……………..829-727-3438
Norte……………….829-640-4020
Norcentral…………809-910-0842
Noroeste……………809-910-2135
Nordeste…………....809-910-2140
Este………………....829-273-6442
Suroeste……………809-910-4741
Sur…………………829-640-4023

Las guías tiene un valor de:
1 a 20 animales
RD$ 50.00
Mas de 20 animales RD$ 100.00

Puesto de Control
Verifican que las unidades de movilización o
transportación de animales, productos y
subproductos de origen animal tenga la guía de
movilización correspondiente.
Una vez verificada la información en la
documentación el inspector sellará y firmará.
Los puestos de control laboran de
6 a.m a 6:00 p.m.

El puesto de control consta del siguiente personal:
Inspectores civiles
Militares

Penalidades
Toda infracción al reglamento para
transito de animales, productos y
subproductos será sancionada con:
 Multas de RD$ 1,000.00 (Mil
pesos) mínimo
 Prisión de 10 días a 6 meses
 Incautación de animales

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE
GANADERIA

SABES QUE ES UNA
GUIA DE MOVILIZACION
O TRANSPORTE DE
ANIMALES

LAS GUIAS DE MOVILIZACIONES
DEBEN ESTAR ACOMPAÑADAS DE:
 UN CERTIFICADO DEL
ALCALDE PEDANEO
CORRESPONDIENTE AL
LUGAR DE ORIGEN DE LOS
ANIMALES A TRANSPORTAR
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¿Que es la Guía de Movilización de
Animales?
Es el documento que emite el Ministerio de
Agricultura, a través de la Direccion General de
Ganadería para fines de transportación y/o
movilización de animales, productos y
subproductos de origen animal, amparado en la
Ley 4030.

Requisitos para emitir una Guía de
Movilización de Animales, productos y
subproductos de origen animal
Según las especies a ser transportadas se
exige el cumplimiento de las siguientes
normativas:
1- Bovinos, ovinos y caprinos:

Cuando debes obtener una Guía de
Movilización
*Para transportar animales para la
matanza:
Hembras y machos menores de 200 Kilos
deben tener además un certificado de
matanza otorgado por un Veterinario
Oficial.
*Productos y Sub productos de origen
Animal

GUIA DE MOVILIZACION
Bovinos y Ovicaprinoss: presentar el
certificado del alcalde pedaneo de la zona.
2-Porcinos Vacunados
contra la Peste Porcina
Clásica (PPC) y
certificado del alcalde.

3-Equinos Prueba negativa
a Anemia Infecciosa
Equina, emitido por
LAVECEN.

4-Aves Se está
implementando la
acreditación de médicos
veterinarios que
apoyarán el control de
movimientos de aves y subproductos.

*Transito de Animales Destinados a la
Crianza:
Todo animal que sea trasladado de una
zona a otra deberá estar acompañado de la
guía de movilización emitida por un
Veterinario Oficial de la Direccion General
de Ganadería.
*Control de Enfermedades: ante la
aparición de una enfermedad en un hato
ganadero deberá solicitar una guía de
movilización para poder transportar todo
animal, productos y subproductos, solo
podrá ser movilizado para la matanza y al
matadero que indicará la DIGEGA. Puede
que quede sin vigencia dicha guía según el
estado sanitario de la zona
*Participación en Ferias, Subastas
Exposiciones, Concursos o Competencias

