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SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL
DIRECCION GENERAL
DIRECTRIZ SENASA-DG-D- 003-2021

Considerando:

I.-Que de conformidad con el inciso i) del artículo 5 de la Ley N.º 8495 del 6 de abril del 2006,
Ley del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), es competencia de dicho Servicio establecer y
hacer cumplir las regulaciones de control de calidad, monitoreo, registro, importación,
desalmacenamiento, control sanitario de la producción nacional, almacenamiento, transporte,
redestino, tránsito, comercialización, medios de transporte, retención y decomiso, y el uso de
medicamentos veterinarios.
II.-Que la Dirección de Medicamentos Veterinarios del Servicio Nacional de Salud Animal es la
dependencia que se encarga de registrar, controlar, regular y supervisar los medicamentos
veterinarios de manera que no representen un peligro para la salud pública veterinaria, la salud
animal y el medio ambiente y trasciende a los establecimientos relacionados con éstos, por medio de
su registro y controles, según las prioridades definidas por el nivel de riesgo.
III.-Que en el Decreto N.º 28861-MAG del 12 de agosto de 2000, "Reglamento de Registro y
Control de Medicamentos Veterinarios" dispone en su artículo 40, las normas para las ventas de los
medicamentos veterinarios del Grupo 2 y estableció, entre los controles, el uso de una orden de
compra oficial confeccionada y controlada por la institución.
IV.-Que mediante acuerdo JD N.º 50/1356-11, tomado por la Junta Directiva del Colegio de
Médicos Veterinarios en Sesión Ordinaria N° 1356 celebrada el día 12 de setiembre del 2011,
a petición de la Dirección de Medicamentos Veterinarios aceptó asumir la emisión de las órdenes de
compra indicadas en el artículo 40 del Decreto N° 28861-MAG a los efectos de coadyuvar con el
SENASA en el control de los medicamentos del Grupo 2, que son utilizados por el gremio profesional
que representa.
V.-Que la Dirección General de este Servicio Nacional mediante Directriz SENASA DG- 0022012 de fecha 30 de enero del 2012, publicada en la Gaceta N° 36 del 20 de febrero de ese mismo
año, autorizó al Colegio de Médicos Veterinarios para asumir la expedición y venta de las órdenes de
compra indicadas en el Decreto N° 28861-MAG.
VI.- Que el Decreto N° 28861-MAG del 12 de agosto de 2000, "Reglamento de Registro y
Control de Medicamentos Veterinarios" que precede a la Ley N.º 8495 antes citada, no determinó el
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documento a utilizar para la venta de medicamentos veterinarios de los grupos 1 y 2 entre las
Droguerías, actividad comercial que hoy día se ha identificado se puede realizar conforme a la
evolución y cambios en las prácticas comerciales.
VII.- Que este Servicio Nacional requiere ajustar sus procedimientos de control y trazabilidad
respecto a la venta de productos de los grupos 1 y 2 que se realicen entre Droguerías y
eventualmente disponer las acciones necesarias para actualizar la normativa y ponerla en
concordancia con la Ley No. 8495.
VIII. Que la orden de compra indicada en la Directriz SENASA DG-002-2012, publicada en la
Gaceta: N° 36 del 20 de febrero del 2012, es un mecanismo adecuado para reforzar el control de la
venta al por mayor, entre droguerías, de medicamentos veterinarios de los grupos 1 y 2.
Por tanto,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Emite la siguiente Directriz:
Artículo 1°- Se adiciona a la Directriz SENASA DG- 002-2012 del 30 de enero del 2012,
publicada en la Gaceta: N° 36 del 20 de febrero del 2012, el incluir la autorización de uso de las
órdenes de compra indicadas en el artículo 40 del Decreto N° 28861-MAG del 12 de agosto de 2000,
"Reglamento de Registro y Control de Medicamentos Veterinarios" para la venta al por mayor de
medicamentos de los grupos 1 y 2 que se realicen entre Droguerías.
Artículo 2°- Las órdenes de compra deberán remitirse a la Dirección de Medicamentos
Veterinarios al final del trimestre vencido o en su efecto incluir los datos en tiempo real en el sistema
informático que ha futuro se determine.
Artículo 3°- Rige a partir de su publicación en la página web del SENASA.

Dada en Barreal de Ulloa, al ser la nueve horas del trece de mayo del dos mil veintiuno.

GERMAN ROJAS
HIDALGO (FIRMA)
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