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RESOLUCIÓN N° 5  	- 

"POR LA CUAL SE IMPLEMENTA EL SISTEMA INFORMÁTICO DE 
REGISTRO ÚNICO DEL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD 
VEGETAL Y DE SEMILLAS (SIRUS)" 

Asunció0Ct de 	erk(ede 2013.- 

VISTO: El Memorándum UR:N° 002/13 de la Unidad de Registro de la 
Dirección General Técnica y la Ley N° 2.459/04 "Oue crea el 
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas — 
SENAVE", y,. 

CONSIDERANDO: Que, por memorándum UR:N° 002/13 de la Unidad de Registro de 
la Dirección General Técnica, se manifiesta que es necesario que 
el SENAVE implemente un SISTEMA INFORMÁTICO DE 
REGISTRO ÚNICO DEL SENAVE - SIRUS. 

Que, es necesario mejorar los sistemas de registros y contar con 
una herramienta informática denominada SIS 	TEMA 
INFORMÁTICO DE REGISTRO ÚNICO DEL SENAVE -
SIRUS desarrollada por la Dirección de Informática, en 
coordinación con la Dirección General de Administración y 
Finanzas y la Dirección General Técnica. 

Que, por Resolución N° 306 de fecha 5 de noviembre de 2013, se 
crea la Unidad de Registros dependiente de la Dirección General 
Técnica del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de 
Semillas - SENAVE, cuyo objetivo es organizar, mantener y 
administrar los registros existentes en el SENAVE y los que 
pudieran crearse en el futuro .  

Que, la Dirección General de Administración y Finanzas se 
encuentra abocada en la formalización de todos sus procesos 
operativos y administrativos de manera decidida, efectiva y 
trazable, mejorando y facilitando sus operaciones, con el propósito 
de obtener una mayor transparencia en los procesos, así como la 
reducción de los costos de transacción y tiempos de 
procesamiento, a los efectos de mejorar la prestación de servicios 
al público en general en forma rápida y eficiente. 
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Que, la Dirección General Técnica manifiesta su total apoyo a la 
unificación de los registros del SENAVE a los efectos de brindar 
un mejor servicio donde se refleje la eficacia, transparencia y 
agilidad en cuanto a las gestiones de registro en el SENAVE. 

Que, se cuenta con el parecer favorable de las dependencias 
técnicas y administrativas involucradas en el desarrollo del 
SISTEMA INFORMÁTICO DE REGISTRO ÚNICO DEL 
SENAVE - SIRUS para su implementación.  

Que, el SISTEMA INFORMÁTICO DE REGISTRO ÚNICO 
DEL SENAVE - SIRUS será utilizado en las distintas 
dependencias de la Dirección General Técnica del SENAVE y 
optimizará las gestiones para las actividades de registro, 
habilitación, re-inscripción, renovación y mantenimiento de 
empresas, laboratorios, asesores técnicos, productos fitosanitarios, 
fertilizantes y variedades de semillas entre otros del ámbito de 
aplicación del SENAVE. 

Que, se estableció un proceso de pruebas para el SISTEMA 
INFORMÁTICO DE REGISTRO ÚNICO DEL SENAVE -
SIRUS en donde ha dado resultados satisfactorios por lo cual la 
Dirección de Informática recomienda su implementación. 

Que, la Ley N° 2.459/04 "Que crea el Servicio Nacional de 
Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas — SENAVE", dispone: 
"Artículo 13°.- Son atribuciones y funciones del Presidente: ...j) 
dictar el reglamento interno y el manual operativo; ...p) realizar 
los demás actos necesarios para el cumplimiento de sus fines". 

Que, Dictamen N° 510/13, la Asesoría Jurídica dictamina que 
corresponde que la máxima autoridad dicte resolución 
implementando el SISTEMA INFORMÁTICO DE REGISTRO 
ÚNICO DEL SENAVE — SIRUS. 
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Que, por Providencia N° 384/13 de fecha 11 de diciembre de 
2013, la Dirección General de Asuntos Jurídicos remite a la 
Secretaría General el Dictamen N° 510/13 aprobado por dicha 
dependencia, para la emisión de la correspondiente resolución.  

POR TANTO: 	En base a los fundamentos expuestos en el considerando de la 
presente Resolución, 

EL PRESIDENTE DEL SENAVE 
RESUELVE: 

Artículo 1°.- 

Artículo 2°- 

Artículo 3°.- 

Artículo 4°.- 

IMPLEMENTAR, el SISTEMA INFORMÁTICO DE 
REGISTRO ÚNICO DEL SENAVE - SIRUS para las actividades 
de Registro, Habilitación, Re — inscripción y mantenimiento de 
todos los registros concernientes al ámbito de aplicación del 
SENAVE. 

ORDENAR, el uso del SISTEMA INFORMÁTICO DE 
REGISTRO ÚNICO DEL SENAVE - SIRUS en el ámbito de la 
Dirección General Técnica del SENAVE, conforme a los 
procedimientos que obran como anexo y forman parte de la 
presente resolución.  

ESTABLECER, que la Dirección General de Administración y 
Finanzas y la Dirección General Técnica del SENAVE a través de 
sus áreas competentes son responsables de la implementación, 
mantenimiento y actualización del SISTEMA INFORMÁTICO 
DE REGISTRO ÚNICO DEL SENAVE - SIRUS. 

REEMPLAZAR, o modificar las operaciones manuales de las 
distintas dependencias por operaciones digitales e incluir nuevas 
operaciones resultantes de la implementación del SISTEMA 
INFORMÁTICO DE REGISTRO ÚNICO DEL SENAVE -
SIRUS, siguiendo las normas vigentes de la Dirección General de 
Administración y Finanzas y la Dirección General Técnica.  
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ESTABLECER, que las operaciones referentes a los registros de 
cada Dirección continuarán en ese ámbito, en lo que refiere a 
requisitos y requerimientos técnicos específicos, mientras la 
administración y el gerenciamiento del sistema estarán a cargo de 
la Unidad de Registros, dependiente de la Dirección General 
Técnica. 

DETERMINAR, que los responsables de registros de cada 
Dirección serán los encargados de la evaluación y verificación de 
los documentos requeridos para cada tipo de registro así como de 
la aprobación de los mismos. 

AUTORIZAR, a la Dirección General de Administración y 
Finanzas, en coordinación con la Dirección General Técnica, a 
través de sus áreas competentes a mejorar los procesos del SIRUS, 
detallados en el anexo, sin la necesidad de emitir una nueva 
resolución. 

DISPONER, que para operar, los usuarios de los servicios del 
SENAVE, deberán indefectiblemente estar al día con los pagos 
correspondientes a todos los registros con los que cuente en la 
Institución. 

Artículo 9°.- 	COMUNICAR, a quien corresponda y cumplida, archivar. 



,INGIONAL D.. 

	

G\o
- lk, 	 §1: 

1 ty9 t 
• • 
..1  %.. 41,  s 	 GOBIERNO NACIONAL 
'4,0  SENAVE ." 

-to.,,_ 

	

't.GETAL.< <c. 

	 Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo 

.,a `' 	 SENAVE 
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS 

RESOLUCIÓN N° 5 14  - 

"POR LA CUAL SE IMPLEMENTA EL SISTEMA INTEGRADO DE REGISTRO 
ÚNICO DEL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y 
DE SEMILLAS (SIRUS)" 

-5- 
ANEXO 

1.- ALTA DE OPERARIOS DEL SISTEMA 

1.1. 	La operación del sistema estará a cargo de los distintos encargados de registros de 
cada Dirección, previa autorización de la Unidad de Registros. 

1.2. 	La solicitud de alta de un operario para el acceso al Sistema de Registro Único será 
realizada por el Director/a de cada área al correo institucional 
unidad.registros@senave.gov.py. , consignando en ella: 

Nombre 
Apellido 
Cargo 
N° de Cédula 
Opciones de acceso 

1.3.La solicitud de baja de un operario del Sistema de Registro Único será realizada de la 
misma manera que la solicitud de alta. 

2.- PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN O HABILITACIÓN DE REGISTROS 

El procedimiento de inscripción por primera vez para cada registro, se basará en las 
reglamentaciones que rigen a cada uno. Además serán agregados los siguientes pasos: 

2.1. El usuario presentará en Mesa de Entrada de la Dirección correspondiente la solicitud 
con los documentos originales o copias autenticadas por escribanía pública requeridos en 
la reglamentación correspondiente a cada registro. 

2.2. El encargado de la Mesa de Entrada de la Dirección remitirá el expediente al 
encargado de registros de la misma por el sistema correspondiente. 

2.3. El encargado de registros verificará en la base de datos del SENAVE si el solicitante 
cuenta con antecedentes de otros registros e imprimirá el informe correspondiente para 
anexar al expediente. 
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2.4. Todos los requisitos técnicos y administrativos presentados serán verificados y una 
vez aprobados se ingresarán al sistema. 

2.5. La aprobación de la solicitud presentada será comunicada al usuario a través de la 
cuenta email registrada en el expediente con copia al email 
unidad.registros@senave.gov.py. Esta comunicación incluirá el número de registro 
asignado con lo cual quedará autorizado a realizar el pago correspondiente en cualquier 
preceptoría habilitada por el SENAVE. 

2.6. Si el encargado de registros verifica el faltante de algún documento informará al 
usuario a través de la cuenta email registrada en la documentación del expediente con 
copia a la cuenta email unidad.registros@senave.gov.py. 

2.7. Los documentos serán presentados directamente al encargado de registros de cada 
Dirección para la evaluación respectiva, continuando con los pasos números 2.4. y 2.5. 

3.- PROCEDIMIENTO DE RE — INSCRIPCIÓN, MANTENIMIENTO Y 
RENOVACIÓN DE REGISTROS 

3.1. El usuario presentará en Mesa de Entrada de la Dirección correspondiente la solicitud 
con los documentos originales o copia autenticada por escribanía requeridos en la 
reglamentación correspondiente a cada registro. 

3.2. El encargado de registro verificará los antecedentes en la base de datos del SENAVE. 

3.3. Si el solicitante ya se encuentra inscripto en otra dependencia el encargado de 
registros verificará cuales son los requisitos técnicos y administrativos presentados para el 
registro anterior y solo cargará en el sistema aquellos que se consideren como faltantes 
para completar los requisitos de re — inscripción o renovación. 

3.4. Los documentos faltantes podrán ser remitidos escaneados al encargado de registros 
de una determinada Dirección con copia a la cuenta email 
unidad segistrosa senave gov.py  

3.5. El encargado de registros controlará también el estado de cuenta del solicitante. Si el 
mismo adeuda algún pago en cualquier dependencia será notificado, a través del extracto 
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de cuenta correspondiente sobre el monto a ser abonado por medio de la cuenta email 
registrada en la documentación del expediente, con copia a la cuenta email 
unidad.registros@senave.gov.py. Este pago podrá efectuarse en cualquier preceptoría 
habilitada por el SENAVE. 

3.6. La aprobación de la solicitud presentada será comunicada a través de la cuenta email 
registrada en el expediente con copia al email unidad.registros@senave.gov.py. Esta 
comunicación incluye el número de registro con lo cual queda autorizado a realizar el 
pago correspondiente en cualquier preceptoría habilitada por el SENAVE. 

4.- PAGO EN PERCEPTORÍA 

4.1. El usuario que requiera efectuar un pago correspondiente a cualquier movimiento de 
registro, presentará en cualquier preceptoría habilitada por el SENAVE, su número de 
registro y su RUC. 

4.2. El perceptor ingresará estos datos al sistema de registros y verificará el estado de 
cuenta del usuario para realizar el cobro correspondiente. 

4.3. Los datos sobre el pago de tasa quedarán registrados en el movimiento respectivo. 

5.- EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE REGISTROS 

5.1. Una vez aprobados todos los trámites técnicos y administrativos el usuario será 
notificado sobre la aprobación de su registro, a través de la cuenta email registrada en la 
documentación del expediente con copia a la cuenta email 
unidad.registrosasenave.gov.py. 

5.2. El usuario acudirá a cualquier preceptoría habilitada por el SENAVE y realizará el 
pago correspondiente al registro solicitado. 

5.3. Una vez realizado el pago, la Unidad de Registros verificará que los trámites de 
registros, habilitación, re-inscripción o renovación se encuentren debidamente autorizados 
por el encargado de registros correspondiente de cada dirección. 
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5.5. A solicitud del usuario, este certificado podrá ser entregado en forma impresa en la 
Unidad de Registros o ser remitido en formato PDF por medio de la cuenta email 
registrada en la documentación del expediente. 

5.6. En los certificados constará al lado derecho, la firma del responsable de la Unidad de 
Registros, al lado izquierdo la firma del responsable de la gestión para la aprobación del 
registro. Además en el centro constará un código de impresión a fin de identificar los 
antecedentes que generaron un determinado registro. 

6. CUENTA DE CORREO OFICIAL POR DIRECCIÓN 

6.1. Cada Dirección tendrá habilitada una cuenta de correo oficial para la recepción o 
envío de documentos que se detallan a continuación: 

Dirección de Operaciones: registros.operaciones@senave.gov.py  
Dirección de Semillas: 
a.- Registros de Productores: registros.certificacion senave.gov.py   
b.- Registros de Comerciantes: registros.comercio@senave.gov.py   
c.- Registros de Variedades: registros.variedades@senave.goy.py   
Direciona de Agroquímicos:  

a.- Registros de Entidades: registros.entidades@senave.gov.py   
b.- Registros de Asesores Técnicos: registros.asesores@senave.gov.py   
c.- Registros de Productos Fertilizantes: registros.fertilizantes@senave.gov.py   
d.- Registros de Productos Fitosanitarios: registros.fitosanitarios@senave.gov.py  
Dirección de Calidad:  
a.- Registros de Producción Orgánica: registros.organicos@senave.gov.py   
b.- Registros de Certificación de Productos Vegetales: 
registros.vegetal@senave.gov.py  
c.- Registros de Certificación del Productor Orgánico: 
registros.productorsenave.gov.py   
Dirección de Laboratorios:  
a.- Registros de Residuos: registros.labresiduos@senave.gov.py  
b.- Registros de Semillas: registros.labsemillas@senave.gov.py  
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