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SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL
DIRECCION GENERAL
DIRECTRIZ SENASA-DG-D005-2021
CONSIDERANDO
I.- Que el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) tiene como competencia
determinada por la Ley N° 8495 del 06 de abril de 2006, entre otras, administrar,
planificar, dirigir y tomar medidas pertinentes en todo el país, para cumplir con los
servicios, programas y campañas, en materia de prevención, control y erradicación de
plagas y enfermedades.
II.- Que conforme a lo estipulado en el artículo 8 de la referida Ley, el SENASA es un
órgano de desconcentración mínima del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que
goza de personería jurídica instrumental, para realizar las competencias que le han
sido otorgadas y administrar los recursos puestos a su disposición en la ejecución de
las competencias referidas.
III.- Que el SENASA, en aras de un mejor cumplimiento de sus competencias y
funciones, ha venido consolidando una estructura funcional acorde con su naturaleza
jurídica, con la finalidad de disponer directamente de sus recursos financieros y
materiales, proveyendo con ello una administración más eficaz y oportuna.
IV.- Que en acatamiento al artículo 17 de la Ley General de Control Interno, N° 8292,
serán funciones del jerarca y titulares subordinados verificar porque los funcionarios
responsabilizados realicen continuamente las acciones de control y prevención en el
curso de las operaciones normales integradas a tales acciones y además garantizar que
la administración activa realice por lo menos una vez al año, auto evaluaciones que
conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control interno, a efectos de detectar
cualquier desvío que aleje a la organización del cumplimiento de sus objetivos.
V.- Que dentro de la estructura organizacional establecida por el Decreto N° 37917MAG, “Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Nacional de Salud
Animal”, se creó una Unidad de Planificación y Control Interno, que tiene por objeto,
asesorar y colaborar con la Dirección General de SENASA, en materia de planificación
y control interno, apoyando en el desarrollo de los planes y políticas del Servicio
Nacional de Salud Animal SENASA, y en la implementación del Sistema de Control
Interno como principio administrativo y como una herramienta fundamental para la
rendición de cuentas en el sector público.
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VI.- Que la creación de una Comisión Institucional de Control Interno (CICI) del
SENASA, contribuiría a la eficaz y eficiente implementación, mantenimiento y mejora
continua del Sistema de Control Interno Institucional, por lo que constituye una
importante instancia de coordinación, asesoramiento, consulta y seguimiento
oportuno, con una adecuada visión del funcionamiento del Sistema Control Interno.
Por tanto,

EL DIRECTOR GENERAL
DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Emite la siguiente Directriz;
Primero.- Créase la Comisión Institucional de Control Interno (CICI), como órgano
colegiado de apoyo de la Dirección General del SENASA, en materia de Control Interno.
Lo anterior sin detrimento de las demás responsabilidades que establece la Ley
General de Control Interno, N° 8292, para la Dirección General, como principal
responsable de establecer, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno, en
asocio de los subordinados y demás funcionarios, quienes tienen la responsabilidad
de cumplir las acciones relativas a esta materia. Asimismo, sin menoscabo de las
competencias que, en materia de control interno, se otorgan a la Unidad de
Planificación y Control Interno del SENASA mediante el Decreto N° 37917-MAG,
“Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Nacional de Salud Animal”
La Comisión Institucional de Control Interno (CICI), no se considera como una unidad
organizacional dentro de la estructura del SENASA.
Segundo.- La Comisión Institucional de Control Interno tendrá los siguientes objetivos
específicos:
1. Impulsar la sensibilización y formación técnica de los funcionarios de SENASA,
en el tema de Control Interno y el Sistema Específico de Valoración del Riesgo
Institucional (SEVRI) a fin de que conciban la importancia de su aplicación y
operación dentro de las diferentes instancias, así como las responsabilidades
que conlleva este.
2. Promover en el SENASA, las acciones requeridas para el establecimiento del
proceso de autoevaluación del Sistema de Control Interno e implementación de
los correspondientes planes de mejora.
3. Revisar y aprobar el marco orientador del Sistema Específico de Valoración del
Riesgo Institucional.
4. Apoyar la implementación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo
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Institucional (SEVRI)
5. Monitorear el proceso de autoevaluación del Sistema de Control Interno y el
Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI)
6. Establecer las prioridades para la implementación de medidas o planes de acción,
que mejoren y garanticen la efectividad de todo el SCI y la gestión del riesgo de la
Institución.
Tercero.- Serán funciones de la Comisión Institucional de Control Interno las
siguientes:
1. Asistir y apoyar a la Dirección General en el efectivo cumplimiento de las
responsabilidades establecidas en los artículos 10 y 12 de la Ley General de
Control Interno, N° 8292, y en el punto 1.4 de las Normas de control interno las
Normas Generales de Control Interno para el sector público y en sus respectivas
normas complementarias.
2. Encauzar soluciones generando espacios de análisis y conocimiento
concernientes al funcionamiento del Sistema de Control interno del SENASA.
3. Verificar el cumplimiento de la implementación y mantenimiento de un
adecuado Sistema de Control Interno destinado a:
a. Promover la ejecución de acciones eficientes y eficaces, así como
servicios de la calidad, cantidad y oportunidad requeridas.
b. Promover acciones para preservar el patrimonio de pérdidas por
despilfarro, abuso, mala gestión, errores, fraudes o irregularidades.
c. Respetar las leyes, reglamentaciones y procedimientos establecidos
para el cumplimiento de lo señalado en el SCI.
d. Asegurar la integridad y consistencia de la cultura organizacional,
relativa a la ética en el desempeño de la función pública.
Cuarto.- Designar a la Unidad de Planificación y Control Interno como el ente técnico
responsable de conducir y facilitar el proceso de autoevaluación del SCI,
establecimiento y operación del Sistema específico de valoración de Riesgos (SEVRI).
La Unidad de Planificación y Control Interno, fungirá como la Secretaría Técnica de la
Comisión Institucional de Control Interno (CICI) y la responsable de:
1. Coordinar, procesar y divulgar la información relacionada con riesgos y
autoevaluaciones del Sistema de Control Interno del SENASA.
2. Dar seguimiento a los acuerdos tomados de la Comisión Institucional de Control
Interno (CICI) durante las sesiones ordinarias o extraordinarias.
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3. Convocar, de común acuerdo con la Dirección General, a la Comisión
Institucional de Control Interno (CICI) a sesiones ordinarias y extraordinarias.
4. Coordinar y participar en actividades de capacitación y divulgación de la
normativa, metodología y procedimientos relacionados con el Control Interno
e identificación y valoración de riesgos.
La Administración Activa del SENASA, facilitará la información requerida de forma
oportuna, certera y clara a fin de facilitar la labor de la Unidad de Planificación y
Control Interno, como secretaría técnica para la Comisión Institucional de Control
Interno (CICI).
Quinto.- La Comisión de Control Interno estará integrada por funcionarios jerárquicos
de las diferentes instancias del SENASA:
a. El Director General, preside la Comisión Institucional de Control Interno
(CICI).
b. Las Instancias sustantivas, son las que con sus funciones contribuyen
directamente al cumplimiento de los objetivos institucionales. Estas asignarán
un representante y un suplente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Director Nacional de Operaciones,
Director Nacional del Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios,
Director Nacional de Inocuidad de Productos de Origen
Animal,
Director Nacional de Cuarentena Animal,
Director Nacional de Medicamentos Veterinarios,
Director Nacional de Alimentos para Animales,
Director Nacional de Salud Reproductiva,
Jefe del Departamento de Epidemiología

c. Las Instancias Administrativas, son las que con sus funciones contribuyen
indirectamente al cumplimiento de los objetivos institucionales, además
prestan servicio a las instancias sustantivas para su funcionamiento.
•
•

Director de la Dirección Administrativa Financiera
Jefe del Departamento de Tecnología de la Información

d. Asesoría, funciones de carácter consultivo.
•

Un representante de la Auditoría Interna,
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•
•

Un representante de la Asesoría Jurídica,
Un representante de la Unidad de Gestión de Calidad

Cada miembro de la Comisión Institucional de Control Interno (CICI), tiene como
función el informar a su dependencia de los acuerdos tomados durante las sesiones de
trabajo de la CICI.
Sexto.- La Comisión Institucional de Control Interno se reunirá de forma ordinaria
como mínimo dos (2) veces en el año. También podrá reunirse de forma extraordinaria
por solicitud del Director General y previa citación de la Secretaría Técnica a cargo de
la Unidad de Planificación y Control Interno. Se podrán celebrar sesiones virtuales o
presenciales según lo establezca la necesidad o así lo considere la Presidencia de la
comisión.
El quórum para sesionar estará constituido por mayoría simple de sus miembros.
De todas las sesiones se levantarán actas donde constarán los acuerdos tomados y los
votos salvados.
Sétimo.- Para los aspectos no regulados expresamente en esta directriz, se aplicará lo
que indican los artículos 49 al 58 de la Ley General de la Administración Pública.
Octavo.- La Comisión Institucional de Control interno (CICI) debe de conformarse e
instaurarse en el plazo de 30 días calendario a partir de la emisión de la presente
Directriz. Por única vez La Comisión Institucional de Control interno (CICI), en un plazo
de 60 días, después de conformase y sesionar por primera vez, deberá emitir el primer
informe.
Noveno.- Rige a partir de su adopción. Publíquese en la página web del SENASA para
efectos divulgativos.
Dada en Barreal de Ulloa, Heredia, a las once horas del diez de agosto del año dos mil
veintiuno.
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