SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTRIZ SENASA-DG-D004-2021
Con base en la autoridad otorgada a la Dirección de Alimentos para Animales
(DAA) del SENASA, fundamentada en las leyes 8495 y 6883, así como lo
establecido en el Decreto Ejecutivo 16899 Reglamento para el control de la
elaboración y expendio de alimentos para animales – MAG, el Director General del
SENASA emite la siguiente directriz.
CONSIDERANDO:
Primero: Que de conformidad con la Ley N°8495, Ley General del Servicio
Nacional de Salud Animal y la Ley N°6883, Ley de Control de la Elaboración y
Expendio de Alimentos, el Servicio Nacional de Salud Animal, a través de la
Dirección de Alimentos para Animales (DAA), es el órgano competente para
regular la importación, elaboración y expendio de materias primas, premezclas y
alimentos para nutrición animal, así como de registrar, regular y supervisar los
alimentos de consumo animal, de manera que no representen un peligro para la
salud pública veterinaria, la salud animal y el medio ambiente.
Segundo: Que la Ley N°6883 en su artículo 5º estipula que “…no podrán
venderse ni registrarse las materias primas, premezclas y alimentos para animales
cuando… c) El análisis de las materias primas no se ajuste a lo señalado en el
artículo 2°, o cuando las mezclas para nutrición animal no se ajusten al
análisis especificado en el empaque o etiqueta".
Tercero: Que la Ley N°6883 en su artículo 4º estipula que “…toda materia prima,
premezcla y alimento para nutrición animal que se distribuya en el país,
tendrá que ir acompañado de la etiqueta de análisis garantizado, debidamente
aprobada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería…”.
Cuarto: Que el Reglamento 16899 Capítulo XI Adulteraciones y contaminaciones
estipula que “… q) Su rotulación, o la información que lo acompaña, contenga
menciones falsas, ambiguas o engañosas respecto a su, identidad,
composición, cualidades, utilidad o seguridad…”.
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Quinto: Que según el Reglamento Técnico Centro Americano RTCA 65:05.52:11
Productos Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos. Requisitos de
Registros Sanitario y Control, en su apartado 3.6: “Los Alimentos Balanceados son
la mezcla de ingredientes, aditivos o premezclas que se utilicen para suministrarse
directamente a los animales con el propósito de llenar adecuadamente los
requerimientos nutricionales, según la especie y función a que se destine”.
Sexto: Que se entiende por bocadillo o snack a un producto destinado a la
alimentación animal utilizado como premio, golosina o recompensa, que no suple
las necesidades nutricionales del animal, que es clasificado como suplemento,
este mismo puede ser denominado como Snacks, galletas, premios,
recompensas, golosinas, bocadillos, entre otros.
Séptimo: Que la Dirección de Alimentos para Animales (DAA) ha recibido
denuncias indicando que, en el comercio de alimentos para mascotas, se están
distribuyendo los “bocadillos” como si fuesen alimentos balanceados, lo cual
contribuye a una información que induce al error del usuario con los alimentos
formulados (alimentos balanceados o completos), que estos sí suministran los
niveles de nutrientes requeridos por los animales.
Octavo: Los productos registrados como “bocadillos o snacks” se están
comercializando reempacados, esto provoca la pérdida o no existencia de la
etiqueta, limitando la posibilidad al consumidor de informarse que este producto
no es un alimento balanceado.
Noveno: Según el artículo 3 de la ley 6883, el MAG por medio de la Dirección de
Alimentos para Animales (DAA), tiene la atribución de aprobar o denegar las
solicitudes de registro que se presenten y la supervisión del mercado.
Décimo: Al comercializarse los productos “Bocadillos o snacks” como alimentos
balanceados, se incumple el artículo 10 inciso A del Decreto Ejecutivo 16899MAG.
(La negrita es nuestra).
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Por tanto;
El DIRECTOR DEL
SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Con base en los considerandos antes descritos se determina que los bocadillos no
son un alimento balanceado por no reunir los requerimientos nutricionales, por lo
que se emite la siguiente Directriz:
Artículo 1: Todo bocadillo o snack que se comercialice a nivel nacional deberá de
tener un tamaño mayor y de forma diferente que el tamaño y forma del pellet,
croqueta o kiblet utilizado para los alimentos balanceados de la misma especie.
Artículo 2: Se prohíbe la venta de bocadillos o snacks para mascotas (perros y
gatos) en empaques mayores de 2,5 kilogramos para los productos de
fabricación nacional.
Artículo 3: El reempaque de los bocadillos o snacks para mascotas (perros y
gatos), dictado en el artículo 1, deberá de contener la respectiva etiqueta que
cumpla con lo estipulado en el Reglamento Técnico Centro Americano RTCA
65:05.52:11 Productos Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos.
Requisitos de Registros Sanitario y Control.
Artículo 4: El etiquetado de bocadillos para mascotas de fabricación nacional, en
el rubro de precauciones o advertencias debe contener en letras mayúsculas y
negritas la siguiente leyenda: “ESTE PRODUCTO NO ES UN ALIMENTO
BALANCEADO Y NO SUPLE LOS REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL
ANIMAL” y de un tamaño no menor a 1 mm.
Artículo 5: Rige a partir de la fecha de aprobación de esta directriz, se otorga un
transitorio de 6 meses a partir de la fecha de aprobación, para que puedan hacer
usos de los empaques y etiquetas existentes.
Dada en Barreal de Ulloa, Heredia, a las catorce horas con veinte minutos del
quince de junio del año dos mil veintiuno.
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