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COSTA RICA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
En ejercicio de las facultades que les confiere el artículo 140, inciso 3) y 18)
de la Constitución Política, el artículo 2 incisos b), c), g) y h); artículos 89, 90 y
91 de la Ley No. 8495 del 6 de abril del 2006, Ley General del Servicio
Nacional de Salud Animal; artículo 1, inciso 1; artículo 2 incisos 1) y 2),
artículos 1 y 2 de la Ley N0 8204 del 11 de enero del 2002, Ley Sobre
Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no Autorizado,
Legitimación de Capitales y Actividades Conexas, y los artículos 3, 5, y 7 de la
Ley No. 7475 del 20 de diciembre de 1994, Ley de Ejecución de los Acuerdos
de la Ronda Uruguay de negociaciones Comerciales Multilaterales.
CONSIDERANDO
1- Que es obligación del Estado promover y mantener estándares adecuados
en el medio ambiente y en especial en la salud de la población y que por
tanto es necesario coordinar las acciones en materia de Salud Pública,
también desde el punto de vista de la salud animal, la cual incide
directamente en la salud humana.
2- Que es obligación fundamental del Ministerio de Agricultura y Ganadería el
fomentar la producción pecuaria, proteger el hato nacional, la salud pública
y dictar las medidas requeridas para ello con respecto a medicamentos
veterinarios y productos afines, todo de conformidad con lo establecido en
la Ley N° 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal
(SENASA) publicada en Gaceta No 93 del 16 de mayo de 2006 y Ley N0
8204 del 11 de enero del 2002, Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias
Psicotrópicas, Drogas de uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y
Actividades Conexas.
3- Que dentro de los objetivos y funciones del Servicio Nacional de Salud
Animal está el establecer las medidas necesarias relativas al registro,
importación, desalmacenaje, producción, control de calidad, pruebas de
eficacia y seguridad, de
almacenamiento, transporte, distribución,
fármacovigilancia y uso correcto de los medicamentos veterinarios y
productos afines.
4- Que el uso inadecuado de medicamentos con combinaciones de principios
activos a dosis fija, podrían conllevar a interacciones medicamentosas
perjudiciales, ineficacia, potenciación de efectos adversos y resistencia
microbiana, comprometiendo la salud de los animales, salud pública y la
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calidad del medio ambiente.
5- Que el uso de los medicamentos veterinarios y productos afines debe estar
en concordancia con las buenas prácticas, de conformidad con la
reglamentación internacional.
6- Que la presencia de residuos y metabolitos indeseables de los
medicamentos veterinarios y productos afines en los alimentos de origen
animal que ingresan a la cadena alimenticia del hombre, representan un
riesgo potencial para la salud pública, el medio ambiente y se constituye en
un grave obstáculo para las exportaciones nacionales de esos alimentos.
7- Que es necesario modernizar y adecuar la normativa que regula a los
medicamentos veterinarios y productos afines a las necesidades actuales
de la sociedad costarricense, el comercio internacional y a los acuerdos de
armonización que el país se ha comprometido en esta materia,
Por tanto;
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INTRODUCCIÓN
El presente reglamento se elaboró con la participación y colaboración de
distintos funcionarios del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y en
especial de aquellos de la Dirección de Medicamentos Veterinarios, los
miembros de la Comisión Nacional de Medicamentos Veterinarios y Productos
Afines en representación de: Cámara de Insumos Agropecuarios, Colegio de
Médicos

Veterinarios,

Laboratorio

Nacional

de

Servicios

Veterinarios

(LANASEVE) y otros sectores privados interesados.

El mismo ha sido revisado y aprobado en primera instancia por la Dirección
General del SENASA, consensuando las diferentes opiniones que pudieran
existir por los diferentes operadores jurídicos interesados en esta materia.

Asimismo el presente esfuerzo se enmarca dentro de un proceso de mejora
regulatoria y adecuación a las nuevas obligaciones del Servicio Nacional de
Salud Animal en el campo de los medicamentos veterinarios y productos
afines.
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CAPÍTULO I
1
1.1

DISPOSICIONES GENERALES

Objeto y Ámbito de aplicación

Este Reglamento tiene por objeto regular el registro, etiquetado,
fármacovigilancia y control en la importación, exportación, fabricación,
formulación, empaque, envase, venta y uso de los medicamentos veterinarios y
productos afines así como las entidades involucradas en dichas actividades,
fortaleciendo la incorporación de los avances científicos y de armonización para
su adecuada aplicación en las actividades de control y registro de
medicamentos veterinarios y productos afines.
Aplica a los productos farmacéuticos, productos de medicina alternativa,
productos químicos de uso exclusivo veterinario o en instalaciones pecuarias,
productos biológicos de uso veterinario y productos de higiene y belleza usados
en los animales, así como a los establecimientos que fabrican, comercializan,
fraccionan o almacenan o utilizan medicamentos para uso veterinario y
productos afines
Los registros no otorgan, respecto de terceros, derecho alguno sobre la
propiedad comercial de los productos, ni confieren ningún derecho preferente,
exclusivo, absoluto u oponible en cuanto a la importación, exportación,
fabricación, formulación, empaque, envase, venta o uso de estas sustancias y
materiales que busca proteger. Por lo tanto, toda persona que cumpla con los
procedimientos y requisitos establecidos podrá obtener el registro del producto.
Los fabricantes, maquiladores, importadores, almacenadores, distribuidores (al
por mayor y al detalle) y usuarios de medicamentos veterinarios y productos
afines tienen la responsabilidad ineludible de asegurar la calidad e inocuidad de
los productos que fabrican, importan, almacenan, utilizan o comercializan en su
respectivo ámbito.
1.2

Autoridades competentes y sus funciones

El SENASA mediante la Dirección de Medicamentos Veterinarios, es la
entidad administrativa encargada de verificar y fiscalizar el cumplimiento por
parte de los sectores oficial y particular de todo lo establecido en el presente
reglamento.
Esta Dirección, ostenta las competencias de inspección, fiscalización,
fármacovigilancia, registro, pruebas de eficacia y seguridad de medicamentos
veterinarios y productos afines. El ámbito de acción definido está en función de
la regulación de establecimientos y medicamentos veterinarios y productos
afines, debiendo cumplir con las siguientes funciones:
1.2.1 Establecer y hacer cumplir las regulaciones de control de calidad,
monitoreo, registro, importación, desalmacenaje, control sanitario de la
producción nacional, almacenamiento, transporte, redestino, tránsito,
5
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comercialización, medios de transporte, retención y decomiso, y el uso
de los medicamentos veterinarios y productos afines y sustancias
peligrosas de uso animal.
1.2.2 Coordinar con diferentes las Diferentes Direcciones del SENASA la
dirección, administración, planificación, y toma de medidas veterinarias o
sanitarias pertinentes sobre el control de los residuos de medicamentos
veterinarios y productos afines, plaguicidas y otros contaminantes
químicos, biológicos o de origen biotecnológico.
1.2.3 Estudiar y aprobar o rechazar las solicitudes de inscripción de
medicamentos veterinarios y productos afines, así como de los
establecimientos que los procesan, producen, almacenan y
comercializan.
1.2.4 Emitir los certificados libre venta de los medicamentos veterinarios y
productos afines, cuando corresponda.
1.2.5 Emitir, cuando se le solicite; certificaciones de inscripción de
medicamentos veterinarios y productos afines, autorizaciones de
importación y exportación y otro tipo de documentos relacionados en
materia de su competencia.
1.2.6 Coordinar y realizar las inspecciones necesarias de los establecimientos
que operen con medicamentos veterinarios y productos afines, o las
materias primas para su elaboración, para velar por el cumplimiento de
las disposiciones reglamentarias oficiales, efectuando las medidas
necesarias como toma de muestras, retención, decomiso, cierre de
establecimientos y otras que la legislación le indique.
1.2.7 Evaluación de laboratorios fabricantes nacionales, o extranjeros cuando
aplique.
1.2.9 Realizar el muestreo de los productos en sitios de venta y puntos de
ingreso al país, para efectuar los controles de calidad exigidos.
1.2.10 Solicitar la suspensión o cancelación del CVO en casos que se detecten
anomalías en los establecimientos que inspecciona o audita.
1.2.11 Establecer, mediante procedimientos administrativos, los mecanismos
de control para el manejo, prescripción, comercialización,
fármacovigilancia y uso de medicamentos veterinarios y productos
afines.
1.2.12 Estudiar y autorizar o rechazar las solicitudes para el reenvase o
reempaque de los medicamentos veterinarios y productos afines, así
como cambios en las instrucciones de las etiquetas cuando proceda.
1.2.13 Promover la capacitación del personal técnico y de servicio dla Dirección
y de los usuarios de los servicios, regentes, expendedores,
importadores, procesadores y otros involucrados en el proceso de
producción, distribución, comercialización y uso de medicamentos
veterinarios y productos afines.
1.2.14 Proponer a la Dirección
General del SENASA
las normas
reglamentarias y propuestas de modificación sobre medicamentos
veterinarios y productos afines.
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1.2.15 Asesorar a la Dirección General del SENASA y al Ministerio de
Agricultura y Ganadería en materia de medicamentos veterinarios y
productos afines.
1.2.16 Colaborar y participar en el proceso de armonización internacional de
registro y control de medicamentos veterinarios y productos afines.
1.2.17 Coordinar con los diferentes Direcciones y programas del SENASA, con
otras instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, las
acciones necesarias para brindar un mejor servicio, ágil, eficiente y
oportuno.
1.2.18 Prestar servicios de calidad y brindar asistencia técnica y capacitación,
en el ámbito de su competencia.
1.2.19 Crear y mantener un sistema de gestión de calidad.
1.2.20 Dirigir, formular y ejecutar Plan Anual Operativo y el presupuesto anual
dla Dirección, así como elaborar los informes solicitados para verificar el
cumplimiento del mismo y por ello velará por la correcta recolección y
uso de los ingresos económicos generados por venta de servicios, y de
cualquier otro ingreso que financie sus actividades.
1.2.21 Tramitar y resolver las denuncias quejas y consultas de los usuarios del
sistema
1.2.22 Denunciar ante la Dirección General del SENASA y colaborar
activamente en la implementación
de los debidos procesos
sancionatorios que se instauren contra aquellos que incumplieran las
disposiciones legales en esta materia.
1.2.23 Regular la publicidad de los medicamentos veterinarios y productos
afines
1.2.24 Promover prácticas veterinarias para el uso y manejo adecuados de los
medicamentos veterinarios y productos afines.
1.2.25 Otras funciones que las autoridades superiores, decretos leyes y
reglamentos le asignen en su área de competencia.
1.3

REFERENCIAS

Código Federal de Regulaciones (CFR) del Food and Drugs Administration
(FDA), títulos 9 y 21, Estados Unidos de América.
Internacional Programme on Chemical Safety (IPCS), Organización Mundial de
la Salud (OMS).
Ley No 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA),
del 16 de mayo de 2006.
Ley No. 5395 del 30 de octubre de 1973, Ley General de Salud
Ley N0 8204 del 11 de enero del 2002, Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias
Psicotrópicas, Drogas de uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y
Actividades Conexas.
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Ley de Ratificación del Contrato de Préstamo suscrito entre el Gobierno de
Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, para un Programa de
Desarrollo Ganadero y Sanidad Animal (PROGASA), Nº 7060, de 25 de marzo
de 1987.

WWW.codexalimentaruis.net/mrls/vetdrugs/jsp/vetd_q-e.jsp
WWW.codexalimentaruis.net/mrls/pestdes/jsp/pest_q-e.jsp
WWW.emea.europa.eu/index/indexv1/htm
1.4 DEFINICIONES
Para los efectos de este Reglamento, se establecen las siguientes
definiciones:
1. Anotación marginal: Es la modificación de la información de un registro
original a solicitud del registrante u ordenada por la Dirección.
2. Bitácora de Regencia: Consiste en un documento oficial debidamente
numerado, foliado, inscrito y emitido por el Colegio. En ella el Regente
anota las observaciones de acuerdo con las instrucciones de
fiscalización del SENASA, del Colegio y aquellas que a su criterio
considere importante consignar. Es el principal medio de comunicación
entre la fiscalía y los ministerios, con los establecimientos y tiene
completa validez jurídica.
3. Biológico Veterinario: Todo material preparado a partir de
microorganismos, componentes de los seres vivos, sustancias naturales
o sintéticas con características semejantes a las derivadas de los seres
vivos, utilizadas para el diagnóstico, prevención y tratamiento de las
enfermedades de los animales.
4. Certificado de análisis: Documento emitido por el laboratorio de control
de calidad del fabricante o acreditado, que certifica los resultados
obtenidos del análisis de calidad de un lote específico de un producto.
5. Certificado de Libre Venta: Documento Oficial, emitido por la autoridad
Competente del registro del país de origen del producto, en el cual se
certifica que un producto veterinario es comercializado en su territorio.
6. Certificado de Origen: Documento que certifica el origen (origen de su
fabricación) de un producto veterinario.
7. Certificado de Registro: Documento oficial emitido por la Dirección,
garantizando que un producto veterinario está debidamente registrado
en el país.
8. Colegio: Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica.
9. Comisión: Comisión Nacional de Medicamentos Veterinarios y Productos
Afines.
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10. Constatación de calidad: Conjunto de acciones que verifican la
identidad, eficacia, inocuidad y pureza de los medicamentos veterinarios
y productos afines.
11. Decomiso: Pérdida de la propiedad de medicamentos veterinarios y
productos afines que sufre el propietario a favor del Estado, por haber
sido causa o instrumento de infracción.
12. Desalmacenaje: Acto mediante el cual se nacionaliza y retira de
Aduanas cualquier tipo de producto veterinario o las materias primas
para su fabricación, cumpliendo con todas las disposiciones legales y
sanitarias de la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de
Salud Animal según corresponda.
13. Dirección: Dirección de Medicamentos Veterinarios del SENASA.
14. Director: Director de la Dirección.
15. Droguería veterinaria: Establecimiento legalmente inscrito ante el
Colegio de Médicos Veterinarios y el SENASA, cuya función es el
registro de laboratorios fabricantes, medicamentos veterinarios y
productos afines, además de la importación, depósito, distribución y
venta al por mayor de productos, quedándole prohibido el suministro de
medicamentos veterinarios y productos afines directamente al público o
explotaciones de animales.
16. Envase o empaque: es todo recipiente o envoltura destinada a conservar
la calidad e inocuidad del medicamento veterinario o producto afín,
facilitando su manipulación.
17. Envase o empaque primario: es el recipiente dentro del cual se coloca
directamente el medicamento veterinario o producto afín en su forma
farmacéutica terminada.
18. Envase o empaque secundario: es el recipiente dentro del cual se
coloca el envase primario que contiene al medicamento veterinario o
producto afín en su forma farmacéutica terminada, para su distribución y
comercialización.
19. Establecimiento Farmacéutico Autorizado: Establecimiento legalmente
registrado en la Dirección, que cuenta con el Certificado Veterinario de
Operación del SENASA y las Autorizaciones de Regencia y de
Establecimiento del Colegio de Médicos Veterinarios.
20. Establecimiento de Medicamentos Veterinarios: Son todos aquellos
lugares en que, personas físicas o jurídicas realicen una o más de las
acciones de importar, depositar, sintetizar, formular, manipular, elaborar,
comercializar al por mayor o al detalle y tramitar registros de
medicamentos veterinarios y productos afines, con las restricciones que
así fije la ley para cada uno de ellos. Así se consideran establecimientos
de este tipo las droguerías, laboratorios fabricantes, oficinas
tramitadoras de registros, formuladores, maquiladoras, consultorios
veterinarios, farmacias veterinarios, clínicas veterinarias, hospitales
veterinarios, los establecimientos mixtos, tiendas de mascotas y
peluquerías caninas, criaderos, acuarios, zoológicos así como otros
establecimientos y explotaciones pecuarias.
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21. Estándar analítico: son las preparaciones que contienen una
concentración conocida de un elemento específico o substancia,
utilizadas como patrones de comparación en los test y ensayos en
laboratorios de control de calidad.
22. Etiquetado: toda información que se adhiera, imprima o grabe en el
envase y empaque de presentación comercial de un medicamento
veterinario o producto afín.
23. Excipiente e inertes: materia que se agrega a los principios activos o a
sus asociaciones para servirles de vehículo, posibilitar su preparación,
estabilidad, modificar sus propiedades organolépticas o determinar las
propiedades físico-químicas del medicamento y su biodisponibilidad.
24. Farmacia veterinaria: Establecimiento legalmente inscrito ante el Colegio
de Médicos Veterinarios y el SENASA y que se dedica al expendio y
suministro directo al público de medicamentos veterinarios y productos
afines.
25. Fabricante: toda persona física o jurídica legalmente constituida que se
dedica a la elaboración o formulación de medicamentos veterinarios y
productos afines o que intervengan en algunos de sus procesos. Se
incluyen los fabricantes para terceros o maquiladores.
26. Fórmula cuali-cuantitativa: descripción completa de la composición y su
contenido, incluyendo ingredientes activos e inertes, con elementos
simples o compuestos, de un medicamento veterinario o producto afín,
emitida por el fabricante.
27. Fraccionador: toda persona física (natural, individual) o jurídica
legalmente constituida que se dedica a reempacar o reenvasar un
medicamento veterinario o producto afín.
28. ICD: Instituto Costarricense sobre Drogas
29. Información falsa: Aquella información que se presenta con el objetivo
de sustentar un registro, que no corresponde a la verdadera y que con
intención, se hace pasar por auténtica.
30. Informe periódico de actualización: El informe periódico que contiene los
registros a que se refiere el artículo 10.3.f del presente reglamento.
31. Información inexacta: Aquella que se presenta con el objetivo de
sustentar un registro y que sin intención, no es precisa.
32. Laboratorio oficial: Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios
(LANASEVE) del SENASA, que realiza los análisis de constatación de
calidad de los medicamentos veterinarios y productos afines. Para los
fines de este reglamento sus resultados serán concluyentes, conforme a
lo establecido en el artículo 47 de la ley SENASA No 8495.
33. Laboratorio oficializado: Laboratorio público o privado reconocido por
resolución técnica razonada del SENASA, para realizar análisis de
constatación de calidad a los medicamentos veterinarios y productos
afines. Para los efectos de este Reglamento, sus resultados serán
reconocidos por el SENASA.
34. Laboratorio fraccionador: Es el que se encarga de reempacar o
reenvasar un producto veterinario terminado, excepto biológicos e
inyectables.
10

Página 10 de 63

REGLAMENTO TÉCNICO
COSTA RICA

RTCR/mvet/dt/001/rev4
07/08/2009

35. Laboratorio maquilador: Es el laboratorio que realiza parte o todo el
proceso de fabricación de un producto veterinario por encargo de otro
laboratorio, siendo este último el titular y poseedor de la información
técnica y de desarrollo del producto.
36. Límite máximo de residuos de medicamentos veterinarios (LMRMV):
Concentración máxima de residuos permitido en los tejidos comestibles
de animales, resultante del uso de un medicamento veterinario
(expresada en mg/kg o μg/kg) que el SENASA permita o reconozca
como admisible.
37. Ley SENASA: Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal N 0
8495 del 16 de mayo del 2006.
38. Ley Sobre Estupefacientes y Psicotrópicos: Ley N0 8204 del 11 de enero
del 2002, Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas
de uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas.
39. Materia prima: Materia prima: Sustancia, cualquiera que sea su origen,
activa o inactiva, utilizada como ingrediente activo o excipiente, tanto si
permanece inalterada como si sufre modificación, para la elaboración
de medicamentos veterinarios y productos afines.
40. Medicamento veterinario: toda sustancia o sus mezclas que puedan ser
aplicadas o administradas a los animales, con fines terapéuticos,
profilácticos, inmunológicos, de diagnóstico o para modificar las
funciones fisiológicas y de comportamiento. Se incluyen en esta
definición los plaguicidas y todos los aditivos con propiedades
farmacológicas tales como coccidiostatos, antibióticos y promotores de
crecimiento usados en los alimentos para animales. Se consideran
medicamentos, las mezclas vitamínicas y minerales dados directamente
al animal por cualquier vía de aplicación con fines terapéuticos con
excepción de los destinados a cubrir las necesidades nutricionales en la
ración diaria de alimento.
41. Medicamento Veterinario de Uso Restringido: Medicamento veterinario
que por sus características especiales de uso, representa un riesgo
potencial mayor para la salud pública o salud animal, perteneciente a los
grupos I y II de medicamentos veterinarios y productos afines que deben
prescribirse y venderse únicamente bajo los recetarios veterinarios
respectivos para cada grupo.
42. Medicamento veterinarios en combinaciones fijas: es la mezcla de dos o
más principios activos que están en un mismo preparado, que utilizados
en combinación resultan más beneficiosos que individualmente.
43. Medicamentos veterinarios y productos afines alternativos: conjunto de
substancias o sus mezclas que no son parte de la medicina
convencional.
44. Ministerio: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
45. Muestra física: Muestra del producto veterinario presentada al
Departamento de Registro para su inscripción tal y como es o será
vendida al público.
46. O.I.E.: Organización Internacional de Sanidad Animal.
11
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47. Período de retiro o Tiempo de espera: Es el tiempo que transcurre entre
la última administración de un medicamento y la recolección de tejidos
comestibles o productos provenientes de un animal tratado, que asegura
que el contenido de residuos de medicamentos en los alimentos se
ajusta al límite máximo de residuos para los medicamentos veterinarios
(LMRMV) aceptados por el SENASA.
48. Plaguicida: Cualquier agente biológico o sustancia química, de uso
veterinario, destinado a combatir, controlar, prevenir, atenuar, repeler o
regular la acción de plagas que afecten a los animales o su entorno.
49. Premezcla medicamentosa: Forma farmacéutica veterinaria
administrarse a través del alimento para los animales.

para

50. Producto adulterado: Aquel que:
a) Se venda bajo designación aceptada por la farmacopea oficial, y no
corresponda a su definición o identidad ni satisfaga las características
que la farmacopea le atribuye en cuanto a sus cualidades.
b) Se venda bajo denominación no incluida en la farmacopea oficial y no
corresponda en identidad, pureza, potencia y seguridad al nombre y a
las calidades con que se anuncie en su rotulación o en la propaganda.
c) El que se presente en envases o envolturas no permitidas
reglamentariamente por estimarse que pueden adicionar sustancias
peligrosas al producto o que pueden reaccionar con éste de manera
que alteren sus propiedades.
d) El que contenga colorantes u otros aditivos estimados técnicamente
peligrosos para ser agregados a este tipo particular de producto.
e) El que haya sido elaborado, manipulado o almacenado en
establecimientos no autorizados o en condiciones antirreglamentarias.
51. Productos afines: Toda sustancia o material de cualquier origen y
sus mezclas que se utilicen en los animales o en su ambiente, con
fines de diagnóstico, higiene, sanidad y cosmética. Se incluyen en
esta definición los reactivos biológicos utilizados para el diagnóstico
"in vitro".
52. Producto con nombre o marca comercial: El que se expende con un
nombre comercial o marca distintiva.
53. Producto deteriorado: Aquel que por cualquier causa ha perdido o
disminuido su seguridad, potencia o pureza. Se presume de pleno
derecho el deterioro en aquellos productos que se comercialicen,
distribuyan o suministren, vencido el plazo de duración que señala su
envase o envoltura, se almacenen en condiciones técnicas no
recomendadas, su etiquetado este estropeado, roto o cuyo envase este
perforado o penetrado.
54. Producto falsificado: Se considera como tal el que se venda en un
envase o envoltura original, similar o bajo nombre que no le
12
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corresponde; cuando en su rotulación o etiqueta no se incluya el
contenido obligatorio reglamentario; cuando su rotulación, o la
información que lo acompaña, contenga menciones falsas, ambiguas o
engañosas respecto de su identidad, composición, cualidades,
indicaciones, seguridad e información declarada para su registro.
También se incluyen los productos que se comercialicen con orígenes
no registrados.
55. Producto genérico: Aquel de fórmula simple o compuesta, presentado
con nombre de fórmula o técnico general, reconocido por las
farmacopeas oficiales u obras técnicas de reconocida autoridad. Este
puede ser simple o puede ser una fórmula constituida por dos o más
productos de nombre genérico.
56. Reacción adversa: Cualquier reacción a un medicamento veterinario que
sea nociva e involuntaria y que tenga lugar a dosis que se apliquen
normalmente en los animales para la profilaxis, el diagnóstico o el
tratamiento de enfermedades, o para la modificación de funciones
fisiológicas.
57. Reacción adversa humana: Cualquier reacción que sea nociva e
involuntaria y que tenga lugar en un ser humano tras la exposición a un
medicamento veterinario.
58. Reacción adversa grave: Cualquier reacción adversa que ocasione la
muerte, que pueda poner en peligro la vida, que ocasione una
discapacidad o invalidez significativa o constituya una anomalía
congénita o defecto de nacimiento, o que ocasione síntomas
permanentes o prolongados en los animales tratados.
59. Reacción adversa inesperada: Cualquier reacción adversa cuya
naturaleza, gravedad o consecuencias no estén descritas en el resumen
de características del producto.
60. Reacción adversa grave e inesperada: Cualquier reacción adversa que
sea a la vez grave e inesperada.
61. Reactivos para Diagnóstico: Material compuesto de antígenos,
anticuerpos, ingredientes químicos, o medios de cultivo, para el
diagnóstico en los animales y que no representan riesgos para la salud
animal o pública.
62. Receta veterinaria controlada: Formulario para la prescripción de un
medicamento veterinario de uso restringido, emitida y controlada por el
Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica.
63. Regente: Profesional Médico Veterinario debidamente inscrito y
autorizado por el Colegio, que asume la dirección técnica, científica y
profesional de un establecimiento de medicamentos veterinarios.
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64. Registrante: Persona Física (Natural) o Jurídica legalmente autorizada
por el propietario o titular de un producto veterinario o establecimiento
para registrarlo ante la Dirección. El Registrante puede ser el mismo
propietario o titular de registro de un producto.
65. Registro: Procedimiento mediante el cual un establecimiento o producto
veterinario es inscrito y autorizado por el Ministerio, conforme a lo que
establece el presente Reglamento.
66. Reglamento: El presente Reglamento de Registro y Control de
Medicamentos veterinarios y productos afines.
67. Representante: Persona Física (Natural) o Jurídica, legalmente
constituida en país, que se dedica a la representación de fabricantes de
medicamentos veterinarios y productos afines, sean éstos locales o
extrangeros.
68. Residuos de medicamentos veterinarios: Todas las sustancias
farmacológicamente activas, ya sean principios activos, excipientes o
productos de degradación y sus metabolitos, que permanezcan en los
productos alimenticios obtenidos a partir de animales a los que se les
hubiera administrado el medicamento veterinario de que se trate.
69. Retención: Impedimento o prohibición temporal de venta o uso, de
medicamentos veterinarios y productos afines, ya sea bajo sello de
seguridad en el establecimiento o traslado al SENASA, cuando haya
prueba justificada de incumplimiento a lo dispuesto por la Ley Nº 8495,
el presente Reglamento u otras disposiciones legales que rigen la
materia.
70. SENASA: Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, creado mediante la ley 8495 del 16 de mayo de
2006.
71. Titular del registro: Persona Física o Jurídica que tiene a su favor la
inscripción de un producto, para su comercialización.
2 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS
Y PRODUCTOS AFINES
La Dirección contará con un órgano asesor denominado Comisión Nacional
de Medicamentos Veterinarios y Productos Afines, que fungirá como su órgano
consultivo técnico, pero sus dictámenes no le serán vinculantes. En ejercicio
de sus funciones, la Comisión podrá conformar subcomisiones, consultar
expertos, coordinar con instituciones u organismos en materia de su
competencia.
2.1 Funciones de la Comisión
2.1.1 Revisar periódicamente las listas de medicamentos veterinarios y
productos afines de los diferentes grupos, y recomendar las nuevas
inclusiones o exclusiones para cada grupo, sustentando su
14
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recomendación técnicamente.
Asesorar al Departamento en materia de normas de control de calidad,
niveles de tolerancia de residuos, límites máximos de residuos, períodos
de retiro y de descarte para medicamentos veterinarios y productos
afines.
Asesorar al Departamento sobre los asuntos técnicos y científicos que
éste solicite.
Comunicar por escrito a la Dirección, las recomendaciones que de ella
emanen.
Asesorar al Programa Nacional de Residuos en Alimentos de Origen
Animal y al Programa Nacional de Fármacovigilancia del SENASA en el
desarrollo de sus funciones.
Recomendar al Departamento, los cambios y adecuaciones que requiera
el presente Reglamento para ajustarse a la evolución técnica y científica
que se produzca en el ámbito de los medicamentos veterinarios y
productos afines.
Podrá conformar el Subcomité de Residuos de Medicamentos
Veterinarios del Codex Alimentarius en Costa Rica u otros subcomités
referentes a medicamentos veterinarios.

2.2. - Integración de la Comisión.
La Comisión estará integrada por los siguientes miembros, que
ejercerán sus cargos de forma ad honorem.
1. El Director del SENASA o su representante, quién presidirá la Comisión.
2. El jefe del Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios (LANASEVE) o
su representante.
3. Un representante de la industria farmacéutica veterinaria de la Cámara
de Insumos Agropecuarios.
4. El Director de la Dirección, quién ostentará la Secretaría de la Comisión.
5. Un representante de los Programas de Fármacovigilancia y de Resíduos
de Medicamentos.
6. Un representante del Colegio de Médicos Veterinarios
7. Un representante de la Escuela de Medicina Veterinaria de la
Universidad Nacional.
Cada miembro contará con su respectivo suplente, el cual podrá asistir a
las sesiones, aún si el titular está presente. En estos casos tendrá voz sin voto.
2.3. - Requisitos para la designación en la Comisión.
Para ser designado como miembro de la Comisión, se debe cumplir con lo
siguiente:
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2.3.1 Tener conocimientos técnicos, académicos y prácticos en materia de
medicamentos veterinarios y productos afines.
2.3.2 Carecer de vínculo de parentesco por afinidad o consanguinidad
hasta el tercer grado inclusive; vínculo laboral, profesional, con
personas físicas que directamente o mediante entidades jurídicas
se dediquen o funjan como importadores, fabricantes o distribuidores
de productos, que se encuentren ejerciendo dicho giro al momento
de su nominación. Esta restricción no opera en relación con el
representante del Colegio o de la industria farmacéutica veterinaria.
Los nombramientos deberán constar en un comunicado de la
Dirección General del SENASA.
2.3.3 Ser profesional en Medicina Veterinaria.
2.4. - Nombramientos y duración del mismo.
Los representantes ante la Comisión asumirán sus funciones a partir de
la primera reunión del mes de enero según corresponda y ocuparán sus
puestos por un período de dos años, pudiendo ser reelectos.
En caso de tres ausencias consecutivas injustificadas, el representante
automáticamente perderá su nombramiento y la Dirección solicitará su
reposición a la instancia correspondiente.
2.5. - Designación de nuevos representantes.
El Jefe dla Dirección, tres meses antes de cumplirse el período de
nombramiento de los miembros indicados en el artículo anterior, enviará de
oficio la comunicación a sus respectivas instituciones para que procedan a la
designación del nuevo representante y suplente para el siguiente período.
2.6.-

Funciones del presidente.
Serán funciones del presidente, presidir las sesiones ordinarias, y dirimir
con doble voto los empates que se presenten en las votaciones; asimismo
deberá convocar a sesiones extraordinarias cuando así lo soliciten tres
miembros de la Comisión o su Secretario.
2.7. - Funciones del secretario.
Serán funciones del Secretario, convocar a las sesiones ordinarias y
redactar las actas, que serán firmadas por los miembros de la Comisión que
estuvieren presentes.
2.8.- Elección de recinto y horario de sesiones.
Cada año, en la primera sesión de la Comisión, sus miembros elegirán
un vicepresidente y designarán el recinto de sesiones y el horario para
sesionar. Serán funciones del vicepresidente sustituir al presidente en ausencia
de éste.
2.9. - Adopción de acuerdos y declaración de firmeza.
Todos los acuerdos de la Comisión deberán ser adoptados por mayoría
simple de los miembros presentes y adquirirán firmeza en la siguiente sesión,
16
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salvo aquellos acuerdos adoptados por unanimidad de votos de los presentes,
los cuales adquieren firmeza de inmediato.
2.10. - Convocatoria a sesiones.
La Comisión sesionará en forma ordinaria, en lugar y hora prefijados,
una vez por mes y extraordinariamente cuando así sea convocada. El quórum
para sesionar estará compuesto por cuatro de sus miembros. En caso de no
poder asistir, el miembro que se ausentare deberá comunicarlo al Secretario
con al menos 48 horas de antelación y para que éste convoque al suplente
respectivo.
CAPÍTULO II
SECCIÓN PRIMERA
3 DE LOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS AFINES Y SU
REGISTRO

3.1 Productos objeto de registro y control
El SENASA registra y controlar los siguientes productos:
a) Productos farmacéuticos o de medicina alternativa de uso veterinario.
b) Productos químicos de uso exclusivo veterinario o en instalaciones
pecuarias.
c) Productos biológicos de uso veterinario.
d) Productos de higiene y belleza usados en los animales.

3.2.- CLASIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y
PRODUCTOS AFINES PARA SU REGISTRO Y VIGILANCIA.
Para los efectos de este Reglamento, se establece la siguiente
clasificación de los medicamentos veterinarios y productos afines, de acuerdo a
su nivel de riesgo, la cual podrá ser modificada mediante recomendación de la
Comisión a solicitud de la Dirección:
3.2.1 Grupo I: Productos de uso restringido y sometidos a la fiscalización
internacional, indicados en la Lista emitida por la Junta Internacional de Drogas
Estupefacientes y Psicotrópicas y el Ministerio de Salud, según lo establece la
Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no
Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas No 8204, de uso
exclusivo veterinario y de venta en droguerías y farmacias veterinarias
mediante Receta Veterinaria Controlada para el Grupo I.

17

Página 17 de 63

REGLAMENTO TÉCNICO
COSTA RICA

RTCR/mvet/dt/001/rev4
07/08/2009

3.2.2 Grupo II: Productos de uso restringido y de venta exclusiva mediante
Receta Veterinaria Controlada para el Grupo II en droguerías y farmacias
veterinarias.
1. Anestésicos generales:
a) Inhalatorios
b) Parenterales
2. Anestésicos locales inyectables.
3. Tranquilizantes mayores y menores.
4. Relajantes musculares y gangliopléjicos.
5. Autacoides.
6. Prostaglandinas.
7. Hormonas
a) naturales
b) sintéticas
c) semisintéticas
8. Anabolizantes no implantados.
9. Biológicos (vacunas y reactivos de diagnóstico) que contengan
microorganismos vivos y que constituyan riesgo de diseminación
de la enfermedad. Esta condición se establecerá de manera
individual en el momento del registro, según su análisis de riesgo
y recomendación de la Comisión Nacional de Medicamentos
veterinarios y productos afines.
10. Analépticos.
11. Antineoplásicos.
3.2.3.- Grupo III: Medicamentos veterinarios y productos afines de venta
exclusiva en establecimientos farmacéuticos veterinarios:
1. Agentes de exclusión competitiva.
2. Analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios no esteroideos.
3. Anestésicos locales tópicos.
4. Agentes condroprotectores
5. Antianémicos.
6. Antibióticos y otros antibacterianos.
7. Antihistamínicos.
8. Antiinflamatorios esteroideos y no esteroideos.
9. Antimicóticos.
10. Antivirales.
11. Antihelmínticos.
12. Antiprotozoarios
13. Biológicos que contengan o no microorganismos vivos y que no
constituyan riesgo de diseminación de la enfermedad (vacunas,
bacterinas, toxoides, sueros hiperinmunes).
14. Colinérgicos y anticolinérgicos.
15. Descornadores químicos.
18
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16. Diuréticos
17. Ectoparasiticidas.
18. Electrolitos parenterales.
19. Endectocidas.
20. Fármacos del aparato digestivo con efecto sistémico o que
contengan ingredientes activos incluidos en el Grupo 3.
21. Fármacos de uso dermatológico, ótico y oftalmológico que
contengan ingredientes activos del Grupo 3.
22. Fármacos del sistema nervioso autónomo.
23. Fármacos del tracto respiratorio.
24. Hematínicos.
25. Hemostáticos.
26. Implantes anabolizantes.
27. Inhibidores de crecimiento de ectoparásitos.
28. Jabones, champúes, collares medicados, talcos con insecticidas
fosforados cuyos ingredientes activos excedan el 1.5% de
concentración.
29. Plaguicidas: raticidas, insecticidas, otros de instalaciones o
entorno de animales.
30. Productos homeopáticos.
31. Reactivos de diagnóstico de enfermedades animales, los cuales
serán de uso exclusivo en laboratorios veterinarios debidamente
autorizados.
32. Promotores de crecimiento no hormonales.
33. Soluciones dextrosadas o con aminoácidos parenterales.
34. Vitaminas y minerales de carácter terapéutico.
3.2.4.- Grupo IV Está formado por Medicamentos veterinarios y productos
afines de libre venta en cualquier local comercial autorizado.
1. Absorbentes y adsorbentes
2. Antiácidos.
3. Antisépticos y desinfectantes para uso en instalaciones pecuarias.
4. Collares cosméticos medicados.
5. Catárticos.
6. Desodorantes, odorantes y repelentes.
7. Diluentes que no contengan principios activos.
8. Electrolitos y dextrosa orales.
9. Jabones, champúes, talcos, cosméticos medicados con
insecticidas en una concentración de 1.5% o menos.
10. Laxantes.
11. Lubricantes obstétricos.
12. Marcadores.
13. Rubefacientes.
14. Ungüentos y cremas tópicas que no contengan principios activos
del Grupo 3.
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Los medicamentos veterinarios y productos afines del Grupo I y II sólo
podrán ser prescritos y vendidos al amparo de las recetas para medicamentos
veterinarios y productos afines de uso controlado.
El registrante podrá solicitar a la Dirección una reclasificación de un
producto veterinario a otro grupo, en virtud de nuevos estudios farmacológicos
o por razones intrínsecas del producto. Toda solicitud en ese sentido, deberá ir
acompañada de los atestados científicos que apoyen la petición.

SECCIÓN SEGUNDA
4.REQUISITOS Y ADMINISTRACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
REGISTRO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS AFINES.
Todo producto veterinario que se elabore, manipule, venda, expenda,
suministre dentro del territorio nacional, deberá estar registrado en la Dirección
o autorizado por esta, de conformidad con el presente Reglamento.
4.1.

ASPECTOS GENERALES DEL REGISTRO

a) Legalización de documentos Oficiales. Todos los documentos emitidos
por las Autoridades Oficiales del país de origen del producto, así como poderes
especiales que sustentan el registro o renovación del registro de medicamentos
veterinarios y productos afines, deben cumplir con sus trámites legales y
consulares; Si el país no cuenta con una oficina consular puede solicitar la
consularización del documento puede solicitarla al país más cercano que
cuente con dicha oficina. Cuando estén redactados en otro idioma diferente al
oficial, deberán acompañarse de su correspondiente traducción oficial al
español. Toda la demás información presentada para sustentar el registro en
idioma diferente al oficial, deberá de acompañarse de una traducción libre al
español.
b) Validez de los Certificados de Libre Venta y de Análisis. La validez de
estos documentos, será de un periodo no mayor a un año a la fecha de su
emisión
c) Aviso de Cambios. Todo cambio que se realice al producto en cualquiera
de las condiciones con que fue otorgado el registro original, el registrante debe
notificarlo a la Dirección.
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d) La Dirección no registrará productos que se encuentren en fase
experimental en su país de origen.
Los medicamentos veterinarios y productos afines se registraran con
nombre comercial único, no permitiéndose nombres múltiples para un mismo
registro.
e) La Dirección podrá solicitar las Certificaciones sanitarias oficiales del país
de origen, relacionada con la transmisión de enfermedades o seguridad
alimentaria, cuando se considere necesario.
f) Los medicamentos veterinarios y productos afines provenientes de
Organismos Genéticamente Modificados (OGM), productos biológicos
originarios de países con presencia de enfermedades exóticas requerirán del
Análisis de Riesgo correspondiente, para lo cual la Dirección coordinará con la
entidad oficial que corresponda.
g) La Dirección podrá solicitar en cualquier momento la presentación de
documentos adicionales que sustenten la calidad, seguridad o eficacia de los
medicamentos veterinarios y productos afines o la aclaración de cualquier
información contenida en el expediente de registro, si se requiere de controles
extras el costo de los mismos será cubierto por el registrante.
h) La Dirección podrá solicitar y supervisar pruebas de eficacia y seguridad
de acuerdo a parámetros internacionales establecidos en las condiciones
ambientales de la región en donde se pretende usar un producto, Igualmente
podrá ordenar la reevaluación técnica de las sustancias químicas, agentes
biológicos y productos formulados previamente registrados cuando existan
indicios de ineficacia o resistencia o de efectos adversos a la salud humana,
salud animal o el ambiente.
i) La Dirección al comprobar la falsedad de la información de los datos
consignados o la alteración de los documentos presentados, denegará o
cancelará el registro según sea el caso.
j) En caso de medicamentos veterinarios y productos afines con
características idénticas, es decir: marca comercial, casa fabricante, país de
origen, ingrediente activo, formulación, concentración, ingredientes inertes y
nivel de impurezas, a las de un producto ya registrado por un tercero, el
interesado podrá importar dicho producto haciendo uso del número de registro
ya asignado. El importador deberá además estar registrado en el Registro de
Importadores no registrantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En
todo caso el Ministerio de Agricultura realizará los controles de calidad para
determinar la identidad e integridad de cada lote del producto a importar.
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4.2. - TIPOS DE REGISTRO POR PRODUCTO. Existen dos tipos de registro
de medicamentos veterinarios y productos afines que a continuación se
detallan.
4.2.1. Registro uniforme o común:
Se aplica a todos los medicamentos veterinarios y productos afines, excepto
los indicados en la Lista de Productos Sujetos a Registro Simplificado.
4.2.2. Registro simplificado:
Se aplica a los productos indicados en la Lista de Productos Sujetos a
Registro Simplificado, que para este fin comunicará la Dirección a los
interesados.
4.3. -

Registro Uniforme o Común

4.3.1 Requisitos
Para registrar medicamentos veterinarios y productos afines sujetos al
registro uniforme el interesado o su representante legalmente acreditado,
deberá aportar lo siguiente:
a. Solicitud de registro, (Anexo A, Formulario A1 y A2, según corresponda)
debidamente lleno sin dejar espacios vacíos o remitir información al
dossier y con los documentos de respaldo correspondientes, firmado y
sellado por el propietario o representante legal y por el regente
b. Certificado de Libre Venta (Anexo B) original, emitido por la Autoridad
Competente del país de origen. O en su defecto el documento en el que
conste que el producto no tiene libre venta en el país de origen sino que
se elabora para exportación.
c. Si el medicamento o productos afín, contiene solamente un ingrediente
activo y no se comercializa en el país de origen, la Autoridad
Competente deberá emitir una Certificación indicando las causas o
razones de tal condición, en el caso que contenga más de un ingrediente
activo deben de presentar el certificado de libre venta.
d. En el caso de que este documento no declare el origen, el interesado
podrá presentar adicionalmente el certificado de origen emitido por la
autoridad oficial correspondiente del país.

e. Original y dos copias de la Fórmula de Composición Cuali-cuantitativa
completa, emitida por el técnico responsable del laboratorio fabricante,
que incluya el nombre del producto, principios activos y excipientes
expresados según el sistema internacional de unidades de medida. Esta
fórmula será utilizada únicamente por la Dirección para efectos de
control y será mantenida de forma confidencial conforme a los artículos
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8 y 9 de la Ley de Información No Divulgada, No. 7975 del 4 de enero
del 2000 y publicada en la Gaceta N0. 22 del 1 de febrero del 2000.
f. Original y dos copias del certificado de análisis de un lote piloto o de un
lote comercial vigente del producto terminado, expedido por el fabricante
o por el laboratorio autorizado, firmado y sellado por el técnico
responsable del mismo. En el caso de las combinaciones
medicamentosas, deben incluirse todos los principios activos.
g. Original y dos copias de los Métodos y metodología de análisis físico,
químico y biológico, según corresponda, reconocidos internacionalmente
o validados por el fabricante para la determinación de la calidad del
medicamento o producto afín, aportando la metodología de validación
utilizada. En el caso de las combinaciones medicamentosas, deberán
presentar los métodos y metodología de cada uno de los ingredientes
activos presentes en la fórmula.
h. Original y dos copias del proyecto de etiquetas, inserto, material de
empaque, para ser aprobados, debiendo cumplir con las disposiciones
establecidas en el presente reglamento.
i.

Estudios científicos detallados y referencias bibliográficas que respalden
la eficacia, estabilidad, inocuidad, seguridad y calidad del producto a
registrar, para cada una de las especies solicitadas del producto a
registrar desarrollados por el fabricante.

j.

Una muestra del producto a registrar, en su menor presentación, en el
envase original con el que se pretende comercializar. Exceptuando
aquellas muestras cuya menor presentación sea superior a 1Kg o 1 litro.

k. Estándar analítico, según lo requiera la Dirección.
l.

Certificación sanitaria oficial del país de origen relacionada con la
transmisión de enfermedades o seguridad alimentaría, cuando aplique.

m. Cuando el medicamento veterinario o producto afín sea fabricado, por
una empresa distinta a la titular del registro, deberá presentar
documento legal de la existencia del contrato entre las partes con los
trámites consulares respectivos.
n. Comprobante de pago por el servicio de registro según monto vigente.
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4.3.2 MEDICAMENTOS CON PRINCIPIOS ACTIVOS FARMACOLÓGICOS
COMBINADOS A DOSIS FIJA
4.3.2.1 De las ventajas que deben demostrar la combinación
Se aceptan para el registro las combinaciones de principios activos a
dosis fijas que con estudios científicos demuestren ventajas farmacológicas
significativas de la combinación en relación a cada ingrediente por
separado, sin incrementar de manera significativa los riesgos para la salud
animal, salud humana y el medio ambiente, ni promover factores de
resistencia microbiológica. Por lo tanto estas combinaciones deben
demostrar al menos una de las siguientes ventajas:
a. Efecto sinérgico de sumación o de potenciación: Cuando la acción
de principios activos diferentes se complementan mejorando la actividad
terapéutica.
b. Ampliación del espectro: Cuando la combinación de principios activos
incrementan el rango de acción
contra agentes causales de
enfermedades o síndromes ocasionados por varios agentes etiológicos,
de manera que la acción de cada ingrediente se complementa para
combatir el proceso patológico en su totalidad.
c. Mejor tolerancia y seguridad: Cuando la adición de un ingrediente
activo disminuye los efectos adversos o colaterales del otro ingrediente o
cuando se demuestra que a dosis inferiores a las normalmente utilizadas
para cada ingrediente activo, se obtiene un efecto terapéutico igual o
mejor.
d. Mejor efecto clínico- patológico: Cuando se demuestre que la adición
de un ingrediente activo mejora el efecto clínico – patológico en
situaciones específicas, favoreciendo la recuperación del animal.
e. Mejor perfil farmacocinético: Cuando la adición de un ingrediente
mejora la biodisponibilidad de la formulación, obteniéndose ventajas
significativas en la intensidad y duración de la acción.
4.3.2.2 Requisitos que deben cumplir las combinaciones
a. Indicaciones de uso
Se aceptan únicamente como válidas las indicaciones en las cuales la
combinación de los diferentes principios activos sea necesaria, de manera que
cada ingrediente activo contribuya con el efecto terapéutico deseado.
b. Dosificación
Todos los ingredientes activos deben estar en la proporción correcta en la
formulación para obtener los efectos deseados.
c. Duración de la acción
La duración de la acción de los distintos principios activos debe ser semejante,
de manera que exista una verdadera sincronía en los ingredientes para cumplir
con todos los usos recomendados.
d. Controles de calidad
Debido a que en las farmacopeas de referencia, la metodología analítica y
estándares de calidad son analizados por principios activos individuales, las
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empresas que deseen registrar estas combinaciones deben aportar el método
analítico validado para el producto terminado.
e. Antagonismos
Mediante estudios científicos debe demostrarse que no existe ningún tipo de
antagonismo entre los ingredientes de la formulación.
f. Periodos de retiro
Se establece con base al principio activo que tenga el período de retiro más
prolongado.
g. Vías de aplicación
Deben ser las aprobadas para los diferentes ingredientes activos por
separado, en caso que se indique una nueva vía de aplicación deben aportar
los estudios farmacológicos correspondientes que demuestren esta nueva vía
de aplicación.
4.3.3 REGISTRO SANITARIO SIMPLIFICADO
Se aplica a todos los Medicamentos Veterinarios y Productos Afines que se
encuentran en el Listado Armonizado de Productos sujetos a registro sanitario
simplificado. Dicho registro sanitario no implica que estos productos sean de
libre venta. Los interesados deben presentar la documentación y cumplir con
los siguientes requisitos:
a) Solicitud de registro sanitario simplificado (anexo A, Formulario A4),
b) Certificado de Libre Venta (Anexo B) original, emitido por la Autoridad
Competente del país de origen. Si el medicamento o productos afines no se
comercializa en el país de origen, la Autoridad Competente deberá emitir una
Certificación indicando las causas o razones de tal condición. En el caso de
que este documento no declare el origen, el interesado podrá presentar
adicionalmente el certificado de origen emitido por la autoridad oficial
correspondiente del país,
c) Resultado de análisis de un lote del producto terminado,
d) Fórmula de Composición Cuali-cuantitativa completa, emitido por técnico
responsable del laboratorio fabricante, que incluya el nombre del producto,
principios activos y excipientes expresados según el sistema internacional de
unidades de medida.
e) Métodos de análisis físico, químico y biológico, según corresponda,
utilizados y reconocidos internacionalmente o validados por el fabricante para
la determinación de la calidad del medicamento o producto afín,
f) Proyecto de etiquetas, etiquetas, inserto, material de empaque cuando
corresponda, para ser aprobados, debiendo cumplir con las disposiciones
establecidas por la Autoridad Competente.
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g) Estándar Analítico cuando aplique, según lo requiera la Autoridad
Competente. y
h) El comprobante de pago por el servicio de registro sanitario cuando
corresponda.
4.3.4 – Renovación de registros de Medicamentos.
Se podrá renovar el registro siempre que no haya sido cancelado o
prohibido su uso en el territorio nacional.
La solicitud de renovación deberá ser presentada al departamento tres
meses antes de la fecha de vencimiento del registro. Una vez vencido el
registro, si es de interés del registrante mantener su comercialización, deberá
proceder a tramitar un registro nuevo.
El departamento podrá solicitar cambios al expediente de registro con el
fin de actualizar su información técnica de registro.
Para la renovación del registro de un producto veterinario, el interesado
deberá presentar la siguiente documentación:
a. Solicitud de renovación (Anexo A, Formulario A3)
b. Declaración jurada del fabricante ante un notario, indicando que las
condiciones con que fue otorgado el registro sanitario original no han
sufrido ninguna modificación legal, técnica ni científica, en caso contrario
presentar todos los documentos y pruebas que respalden los mismos,
en original, con sus trámites legales y consulares correspondientes Si es
emitida en un idioma diferente al español deberá presentar la traducción
oficial correspondiente.
c. Certificado de Libre Venta (Anexo B) original, emitido por la Autoridad
Competente del país de origen. O en su defecto el documento en el que
conste que el producto no tiene libre venta en el país de origen sino que
se elabora para exportación.
d. En el caso de que este documento no declare el origen, el interesado
podrá presentar adicionalmente el certificado de origen emitido por la
autoridad oficial correspondiente del país.
e. Estándar Analítico, según lo requiera la Autoridad Competente.
f. El comprobante de pago por el servicio de registro sanitario cuando
corresponda.
4.3.5 Administración de los Registros.- Los procesos de registro
comprenden las siguientes etapas:
4.3.5.1 Registro Electrónico: Establézcase el registro electrónico por medio
del cual el registrante transmitirá toda la información técnica necesaria para el
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registro del producto a una base de datos electrónica administrada por la
Dirección, para lo cual se establecerán los procedimientos necesarios para su
operatividad.
La Dirección en el término de 6 meses procederá a la revisión de la información
y solicitará la documentación necesaria que no se hubiera adjuntado a la
solicitud, o bien solicitar la realización de análisis o la emisión de criterio por
parte de la Comisión, conforme a lo establecido en este reglamento las
correcciones necesarias a la misma por este medio electrónico.
Para cumplir con el párrafo anterior, se le concederá al registrante un plazo
de 15 días hábiles prorrogables a solicitud del interesado, y si se pidiere el
criterio de la Comisión, se otorgará un plazo de 45 días a dicha entidad para
que se pronuncie sobre el punto objeto de consulta.
Una vez finalizada esta etapa el evaluador solicitará mediante el sistema
electrónico la cancelación de costo del control de calidad para el producto a
registrar.
En el caso de los medicamentos biológicos (vacunas) no se solicitará este
cobro al momento del registro, ya que para estos productos el cobro de los
análisis para control de calidad se debe realizar para cada lote que ingrese al
país.
4.3.5.2 Decisión: Cumplidas la etapa de registro electrónico, y dentro de los
diez días naturales, la Dirección emitirá un oficio indicando si acepta o deniega
la solicitud de registro.
1. Aceptado, se le otorgará al producto un número de registro de
acuerdo a la codificación armonizada centroamericana (Número de
registro del Laboratorio fabricante, clase terapéutica, subclase
terapéutica, consecutivo asignado en el programa de registro
electrónico), el cual se le comunica mediante oficio al usuario.
Es obligación del registrante publicar en Diario Oficial La
Gaceta la aprobación del registro acorde al oficio enviado por el
Departamento, citando a terceros a manifestarse sobre el registro del
producto en un el término de 5 días hábiles.
Una vez que el interesado ha incluido en el sistema
Medivet el edicto sin oposiciones y el material de empaque final, y
este se apruebe el sistema permitirá al usuario la impresión de todo
el expediente incluyendo el certificado de registro con identificación
de la información relevante al efecto.
2. Denegado, el departamento emitirá una resolución de rechazo
donde expondrá los motivos técnicos y legales que posea al efecto,
otorgando al solicitante la oportunidad de impugnar la resolución
mediante los recursos de revocatoria y apelación, dentro del plazo
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establecido en la Ley General de la Administración Pública, Libro II,
Título VIII.

4.3.5.3 Presentación: Completado y aceptado el proceso electrónico, el
registrante imprimirá la información debidamente foliada para ser presentada al
Departamento por medio de una cita previa, la cual será sellada y se
mantendrá en custodia del registrante, la cual podrá ser solicitada cuando la
Dirección lo requiera.El proceso de registro finaliza con el aporte de la etiqueta
final y copia de la publicación del edicto mediante al Sistema Electrónico
Medivet.
4.3.5.4 Solicitudes definitivamente desistidas:
Las solicitudes que se encuentren incompletas, por incumplimiento en tiempo
del solicitante, en cuanto la presentación de la documentación omitida en su
momento y que le fuera debidamente prevenida por la Dirección.
Las solicitudes que hubieran sido abandonadas por 6 meses, por causa
imputable al solicitante del registro.
4.3.6 Rectificación de errores regístrales.- NO ENTENDEMOS
Los errores contenidos en los asientos del registro pueden ser
materiales o de concepto.
El error material se dará cuando sin intención conocida se escriban unas
palabras por otras o se omita la expresión de alguna circunstancia formal de los
asientos.
El error de concepto se dará cuando sin intención conocida se alteren los
conceptos contenidos en las respectivas solicitudes, variando su verdadero
sentido.
Los errores materiales y de concepto serán corregidos bajo la responsabilidad
del Jefe de Registro.
Cuando en el acto de inscripción existan errores u omisiones que
acarreen la nulidad absoluta y proceda su cancelación, se informará al
interesado y se publicará en el Diario Oficial por única vez, practicándose
posteriormente la rectificación por medio de una nueva inscripción. Dicha
inscripción será válida a partir de la fecha de rectificación. Esta nulidad será
declarada mediante resolución razonada por el Director de la Dirección de
Salud Animal.
Los errores materiales y de concepto se rectificarán mediante un asiento
nuevo en el Libro de Inscripciones, que llevará el registro en el cual se
expresen las razones y se rectifique claramente el error cometido, autorizado
con la firma y sello del Jefe dla Dirección. Dichas rectificaciones conservarán
para todo efecto, su número de registro y fecha original, siempre y cuando el
error sea imputable a los funcionarios encargados del registro.
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4.3.7 Vigencia De los Registros.
El registro sanitario concedido tendrá una validez de cinco (5) años a
partir de su inscripción, pudiendo ser renovado por períodos iguales a solicitud
del interesado. Sin embargo, cuando se infrinja lo estipulado en este
Reglamento o se demuestre que las condiciones originales de registro sanitario
han variado en cuanto a eficacia, indicaciones o seguridad del producto, se
procederá a exigir las correcciones necesarias o la anulación del registro
sanitario
4.3.8 Variaciones en el Registro de un producto veterinario
Los medicamentos veterinarios y productos afines con diferente marca,
diferentes formas farmacéuticas, diferentes concentraciones en sus principios
activos o diferente laboratorio fabricante, requerirán de un registro distinto e
individual para cada una de las variaciones.
4.3.9 Anotación Marginal o modificación de registro
El registro sanitario de un producto podrá ser modificado a petición del
registrante o de su representante en el país. Para ello, debe presentar una
solicitud por escrito, indicando la razón del cambio propuesto, junto con la
documentación requerida por la Autoridad Competente.
Se considerarán los siguientes casos:
a) Cambio de Razón Social del fabricante, conservando su origen.
b) Cambio de titular del registro sanitario sin modificar el origen (Cesión de
Registro).
c) Cambio de razón social del representante del registro sanitario.
d) Cambios o ampliación de indicación de uso.
e) Cambios o ampliación de especie destino.
f) Cambio de nombre comercial del producto.
g) Cambios o ampliación de presentación.
h) Cambio de principios inertes, excipientes o auxiliares de formulación.
i) Cambios en las precauciones, indicaciones y contraindicaciones.
j) Cambios de etiqueta.
k) Cambios del envase o material de empaque.
Las anotaciones marginales o modificaciones deben ser resueltas (aprobadas o
denegadas) y notificadas al interesado por escrito por parte de la Autoridad
Competente. No implican un nuevo registro sanitario, siempre que se
encuentren vigentes. En caso de no ser aprobadas, se deben indicar las
razones de la denegación.
No son consideradas anotaciones marginales o modificaciones al registro
sanitario de los medicamentos veterinarios y productos afines con diferentes
nombres comerciales para un mismo producto, país de origen, cambios en los
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principios activos o componentes de la línea biológica, diferentes formas
farmacéuticas, diferentes concentraciones en sus principios activos o cambio
de fabricante, por lo que requerirán de un registro sanitario distinto e individual
para cada una de las variaciones.
4.3.10 De La Cancelación del Registro.
El registro sanitario de cualquier producto podrá ser cancelado por la Autoridad
Competente, de previo a su vencimiento, cuando:
a) Lo solicite por escrito el propietario del registro sanitario.
b) No cumpla en tres muestreos consecutivos de tres lotes diferentes con las
normas de calidad establecidas en su registro sanitario para dicho
medicamento veterinario o producto afín.
c) El uso y manipulación del producto represente riesgo inadmisible
comprobado para la salud pública, animal o el ambiente.
d) Se detecte irregularidad, fraude o falsedad en la composición del producto o
en la información aportada para su registro.
e) Se compruebe, mediante estudios o ensayos reconocidos por el Estado
Parte, que el producto es ineficaz para los fines indicados en el registro
sanitario.
En todo caso, la Dirección emitirá una resolución razonada sobre la
procedencia de la cancelación del registro, la cual notificará al titular del
registro en el lugar señalado al efecto, otorgándole oportunidad de defensa e
impugnación de lo resuelto en los términos establecidos en la Ley General de
la Administración Pública, Libro II, Título VIII.
4.3.11 Exención de registro
Previa justificación técnica del interesado y autorización de la Dirección, se
eximen del registro sanitario los productos en los siguientes casos:
a. Ante una emergencia ó eventualidad sanitaria comprobadas.
b. Con fines de investigación, para realizar pruebas de campo, ante
necesidad de importar productos con ingredientes activos no
disponibles en el país; cualquier entidad pública o privada podrá
solicitar la importación de medicamentos veterinarios y productos
afines que no cuenten con el registro previo cumplimiento de los
requisitos establecidos y de acuerdo al Protocolo de ensayo clínico,
según corresponda.
c. Para campañas sanitarias el Estado podrá importar medicamentos
veterinarios y productos afines que no cuenten con el registro
correspondiente en el país.
d. .
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e. Muestras médicas con fines de registro sanitario, cumplidos los
trámites previos para su importación.
f. Previa valoración de las correspondientes solicitudes, la Dirección
podrá autorizar la importación solicitada, siempre y cuando no
constituya riesgo inadmisible a la salud pública, animal o ambiente.
Dicha Autoridad determinará la cantidad a importar y los requisitos a
cumplir.
SECCIÓN III
5.-

ETIQUETAS, EMBALAJES MUESTRAS Y PROPAGANDA.

5.1 Requisitos de etiquetado
El proyecto de etiqueta o etiqueta, estuche e inserto que deben acompañar a la
solicitud de registro sanitario, serán presentados en español y otro idioma a
petición del interesado.
5.2 Obligatoriedad de la etiqueta
Todo medicamento veterinario o producto afín que se fabrique, manipule,
almacene, fraccione, distribuye o utilice en el país, debe contener la respectiva
etiqueta que cumpla con lo estipulado en el presente reglamento.
Debe tener un tamaño de letra legible a simple vista y llevar claramente
impresa la siguiente información en nomenclatura internacionalmente
aceptada, expresando las unidades de acuerdo al Sistema Internacional de
Unidades y Medidas (SI):
5.3 Contenido de etiqueta común
 Nombre del producto.
 Forma farmacéutica.
 Vía de administración o aplicación.
 Principios activos / agente biológico y su concentración.
 Contenido neto.
 Nombre y país del Laboratorio fabricante. En caso de fabricación a
terceros, debe estar especificado (elaborado por……para…..).
 Número de lote, fecha de fabricación y fecha de expiración. Expresado
en mm/aa (mes/año) Requisitos para el almacenamiento y conservación.
 Número de registro sanitario, puede ser impreso en el estuche (caja) si
la contiene.
 La frase “Venta bajo receta médica” (Para medicamentos controlados)
 La frase “uso veterinario” o el destacado de la especie animal(es) a que
se destina.
 La frase “lea el prospecto antes de utilizar el producto”
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No se permite el reetiquetado, ni el uso de etiquetas autoadhesibles o
autoadheribles (“stickers”) para ninguna información en las etiquetas finales,
excepto para el número de registro sanitario, previa aprobación de la autoridad
competente.
En el caso de los productos para la higiene corporal y belleza se permite el
reetiquetado, sin que se oculte el número de lote, fecha de fabricación, fecha
de vencimiento y fabricante que deben venir impresas desde el país de origen.

5.4 Contenido de etiqueta para envases menores a veinte mililitros y
blister
Las etiquetas de envases menores a veinte (20) mililitros, ampollas colapsibles
y blister, en su envase primario deben indicar al menos la siguiente
información:
 Nombre del producto.
 Contenido neto.
 Condiciones de almacenamiento
 Principios activos y su concentración.
 Número de lote y fecha de vencimiento. Expresado en mm/aa (mes/año)
 Nombre del país y laboratorio fabricante.

La información faltante según numeral 5.3 y el número de registro sanitario,
deben estar contenidas en el empaque secundario (caja) si la contiene, y el
prospecto adjunto.
5.5 Contenido del envase o empaque secundario
El envase o empaque secundario (caja - estuche) debe contener la siguiente
información:
 Nombre del producto.
 Forma farmacéutica.
 Vía de administración o aplicación.
 Principios activos / agente biológico y su concentración.
 Contenido neto. Nombre y país del Laboratorio fabricante. En caso de
fabricación a terceros, debe estar especificado (elaborado
por……para…..).
 Número de lote, fecha de fabricación y fecha de expiración.
 Requisitos para el almacenamiento y conservación.
 Número de registro sanitario.
 La frase “Venta bajo receta médica” (Para medicamentos controlados)
 La frase “uso veterinario” o el destacado de la especie animal(es) a que
se destina.
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La frase “lea el prospecto antes de utilizar el producto”
Clase farmacológica
Indicaciones
Contraindicaciones y restricciones
Dosis por especie animal
Forma y vía de administración
Advertencia y precauciones
Periodo de retiro, cuando aplique.
La frase “Conservar fuera de alcance de los niños y animales
domésticos”

Si la presentación del producto no contiene empaque secundario, la totalidad
de la información requerida en este numeral, debe ser impresa en la etiqueta
de envase o empaque primario.
5.6 Contenido del inserto
Cuando se requiera de inserto, éste debe acompañar siempre al producto al
ser distribuido ya sea al por mayor o al detalle, incluido en el envase o
empaque secundario (caja-estuche) o adherido al producto si no contiene caja.
Debe contener la siguiente información:
 Nombre del producto.
 Forma farmacéutica.
 Vía de administración o aplicación.
 Principios activos / agente biológico y su concentración.
 Contenido neto.
 Nombre y país del laboratorio fabricante. En caso de fabricación a
terceros, debe estar especificado (elaborado por……para…..).
 Requisitos para el almacenamiento y conservación.
 Número de registro sanitario.
 La frase “Venta bajo receta médica” (Para medicamentos controlados)
 Clase farmacológica
 Indicaciones
 Dosis por especie animal
 Forma y vía de administración
 Advertencia y precauciones
 Periodo de retiro si es necesario.
 La frase “Conservar fuera de alcance de los niños y animales
domésticos”
 Contraindicaciones y restricciones
 Efectos colaterales - ver información en el inserto
 Contraindicaciones y restricciones - ver información en el inserto
 Reacciones adversas - ver información en el inserto
 Antídotos, si existen - ver información en el inserto
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Teléfono para atender al consumidor (De inclusión opcional en el
rotulado) Responsables
Técnicos (opcional del registrante)
Nombre e identificación del representante propietario y fabricante del
producto (Opcional del registrante)

5.7 Contenido de etiqueta estuche e inserto para Ectoparasiticidas y
Plaguicidas de uso veterinario
Deberá incluir además:
 Clase y tipo de plaguicida,
 Condiciones de uso adecuado concordante con lo declarado en la
solicitud de registro sanitario, especificando los nombres comunes y
científicos de las plagas a combatir así como el modo de utilización y de
aplicación en los animales, según la plaga de que se trate.
 Método de preparar el material final de aplicaciones cuando proceda.
 Métodos para la descontaminación y destrucción de envases usados,
derrame
permanentes y plaguicidas no utilizados.
 Advertencias y precauciones para el uso, relativos a la toxicidad de los
ingredientes para seres humanos y animales, síntomas de intoxicación,
primeros auxilios y medidas aplicables en caso de intoxicación oral,
dérmica o inhalatoria cuando proceda, antídoto(s) e indicaciones para el
tratamiento.
 En mayúscula, en negrita y color negro, la leyenda: “en caso de
intoxicación consulte al médico y entréguele esta etiqueta”.
 La leyenda destacada que diga: “no almacenar en casas de habitación”,
“manténgase alejado de los niños, animales y alimentos”.
 La leyenda: “destrúyase este envase después del uso del producto”.
 La leyenda destacada que diga: “ALTO: lea esta etiqueta antes de usar
el producto”.
 Indicaciones sobre medidas de protección al medio ambiente.
 Indicaciones del equipo de protección recomendado para la aplicación
del producto.
 El número de teléfono del Centro Nacional de Intoxicaciones de Costa
Rica.
La clasificación toxicológica del plaguicida debe realizarse según la
Organización Mundial de la Salud (OMS), debe presentarse en la etiqueta de
manera visual mediante un color específico. La identificación del color se hará
en forma de una banda a lo largo de la base de la etiqueta, cuyo ancho será no
menor al 15% de la altura de dicha etiqueta.
Al centro de la banda debe imprimirse en letras de color negro o en un color
contrastante el texto que señala la categoría toxicológica del producto
"EXTREMADAMENTE
PELIGROSO,
"ALTAMENTE
PELIGROSO",
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"MODERADAMENTE PELIGROSO" o "LIGERAMENTE PELIGROSO", según
corresponda, en un tamaño no menor de la tercera parte del ancho de la
banda. Dentro de la misma deben colocarse pictogramas ilustrativos que
apoyen el uso adecuado del producto en un tamaño que no exceda de las dos
terceras partes del ancho.
Las tonalidades de los colores (pantones) así como los símbolos y palabras de
advertencia para identificar la categoría toxicológica de los plaguicidas de uso
veterinario, se hará de acuerdo a la clasificación del Internacional, Programme
on Chemical Safety (IPCS) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La determinación de la banda toxicológica para plaguicidas con un ingrediente
activo o combinaciones se realizará de acuerdo a las fórmulas recomendadas
por el IPCS. De igual forma se utilizarán las DL50 recomendadas por dicho
programa.
La superficie total de las etiquetas puede ser de otros colores, excepto la franja
correspondiente a la categoría toxicológica, el contraste entre el texto impreso y
el fondo debe resaltar la legibilidad de los caracteres y que no interfieran con el
color de la franja.
Para presentaciones menores de veinte (20) ml, el contenido de la etiqueta,
envase o empaque primario e inserto se regirá según se indica en el numeral
5.4 de este reglamento.

5.8 Etiquetas de muestras médicas
Todo medicamento veterinario o producto afín catalogado como “muestra
médica”, debe tener las leyendas “MUESTRA MÉDICA VETERINARIA”
“PROHIBIDA SU VENTA”. La información incluida deberá contener al menos la
lista completa de ingredientes activos, forma de administración adecuada y
contraindicaciones. Queda prohibida la venta y comercio de muestras de
medicamentos veterinarios y productos afines, así como la exposición de éstos
en los establecimientos que los comercialice.
CAPITULO III
SECCIÓN PRIMERA
6
DEL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS
VETERINARIOS Y DE LOS PRODUCTOS QUE SE COMERCIALIZAN EN
ELLOS
Todo establecimiento veterinario debe estar registrado y autorizado por el
SENASA.
6.1.Registro de Establecimientos Farmacéuticos Veterinarios.
Los Laboratorios fabricantes, maquiladores, fraccionadotes, oficinas
tramitadoras de registros y las droguerías veterinarias deberán estar
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registradas y aprobadas por la Dirección para realizar las actividades propias
del establecimiento. Las farmacias veterinarias deberán registrarse ante las
Direcciones Regionales del SENASA
6.1.1 Requisitos Generales
a. Copia del Certificado Veterinario de Operación del SENASA.
b. Si el trámite no se realiza directamente por el interesado o su
representante legal, deberá adjuntarse poder especial o autorización
autenticada.
c. Contar con un representante legal en el país del registro
d. Si el trámite se realiza en nombre de un laboratorio extranjero, la
Droguería solicitante deberá presentar poder especial administrativo,
otorgado a su favor por el Laboratorio fabricante, que le habilite para su
registro y de los productos que fabrica, ante la Dirección y Autorización
Sanitaria de Funcionamiento o de Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM), otorgada por la autoridad sanitaria oficial con fecha no mayor a
un año de su expedición, con los trámites consulares respectivos
e. Aportar copia regencia correspondiente al establecimiento a registrar
emitida por el CMV.
f. Original de la Personería jurídica
g. Copia de la cédula jurídica
6.1.2

Los fabricantes. Además de los requisitos generales deberán:

a) Presentar el plan operativo para el cumplimiento del Código vigente de
Buenas Prácticas de Manufactura de Medicamentos Veterinarios del Comité
para las Américas de Medicamentos Veterinarios de OIE.
b) Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad del fabricante
o autorizado por la Dirección.
Los fraccionadores. Además de los requisitos generales deberán presentar el
plan operativo para el cumplimiento del código vigente de buenas prácticas de
manufactura de medicamentos veterinarios del Comité para las Américas de
Medicamentos Veterinarios de OIE, para el área que le corresponda.
6.2.- Vigencia del Registro.
El Registro que se conceda a estos establecimientos será válido por cinco
años. Es obligación de todo establecimiento veterinario mantener y colocar en
un sitio visible dicha autorización. Vencido el plazo, los representantes no
podrán realizar gestiones relacionadas con el registro, importación o
exportación de productos sino hasta que se renueve la inscripción. El
importador podrá comercializar los productos importados siempre que el
registro de su fabricante ante la Dirección se encuentre vigente y si el permiso
de operación del fabricante en el país de origen no haya sido suspendido o
eliminado por infracciones a la legislación de ese país.
.
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6.3 Cancelación del registro. Los registros de establecimientos podrán ser
cancelados previo a su vencimiento, al comprobarse el incumplimiento de
cualquiera de las condiciones establecidas para su otorgamiento.
6.4- Renovación del Registro.
Toda solicitud de renovación deberá realizarse tres meses antes de su
vencimiento.
Para renovar el registro de un establecimiento farmacéutico, se deben
cumplir con los siguientes requisitos:
a) Solicitud en que se indiquen los datos de identificación del solicitante y, si
existieren cambios en relación con la documentación que se presentó para
el período anterior, deberá actualizarse la misma con los atestados
correspondientes.
b) Datos de identificación del profesional que asumirá la regencia para el
período siguiente.
c) Si las condiciones técnicas de operación no han variado, el solicitante de la
renovación deberá dejar constancia de ello mediante declaración jurada
ante notario público. Si estas condiciones han variado, deberá declarar en
qué consistieron los cambios y sus repercusiones positivas y negativas en
cuanto al sistema anterior.
d) Si el establecimiento se dedica a la fabricación o manipulación de
medicamentos de
origen biológico o inyectable deberá adjuntarse
declaración jurada indicando que el establecimiento dispone de los
elementos necesarios para realizar todas las pruebas que aseguren la
identidad, eficacia, seguridad y esterilidad del producto según corresponda
y que existen los medios adecuados para la seguridad de su personal y la
conservación de los cultivos y de los animales que se utilicen.
SECCIÓN SEGUNDA
7
NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN
Todo medicamento veterinario y producto afín que se fabrique, importe,
exporten, fraccione, comercialice o utilice, debe estar registrado o autorizado
por el SENASA
Todo producto veterinario que se expenda en el territorio nacional, deberá
contener su respectiva etiqueta que cumpla la normativa sobre etiquetado del
presente reglamento.
7.1.- Desalmacenaje en aduanas
Para efectuar el desalmacenaje de aduana de un producto veterinario, el
interesado deberá solicitar la autorización electrónica o física al Departamento,
la cual deberá ser emitida por éste en un máximo de un día hábil.
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7.2.-

Acatamiento obligatorio de normas de producción y cadena de frío.
Los establecimientos que fabriquen o comercialicen biológicos
veterinarios de cualquier tipo u otros productos que necesiten condiciones de
enfriamiento especiales, deberán acatar las normas de producción y de cadena
de frío que para dichos productos que estipula el SENASA .
7.3.- Autorización de comercialización de medicamentos veterinarios y
productos afines.
Toda persona física o jurídica que fabrique, importe, reempaque,
reenvase, expenda medicamentos veterinarios y productos afines autorizados
por la Dirección, podrá comercializarlos únicamente si los productos y el
establecimientos están debidamente registrados ante el.
Quedan prohibidas las ventas de medicamentos veterinarios y productos
afines de forma ambulatorias en fincas o en establecimientos no autorizados.
7.4.- Comercialización habilitada en droguerías veterinarias.
Las Droguerías veterinarias podrán vender medicamentos veterinarios y
productos afines de la siguiente manera:
1. Los pertenecientes a los Grupos 1, 2 y 3, solamente a las farmacias
veterinarias legalmente inscritas y que cuenten con la respectiva
Regencia Veterinaria.
2. Los pertenecientes al grupo 4, en cualquier establecimiento comercial
autorizado.
Les queda prohibida la venta de productos directamente al público o
establecimientos de animales.
Queda prohibida la venta de medicamentos veterinarios y productos afines
a establecimientos farmacéuticos veterinarios no autorizados, la droguería
veterinaria que incumpla esta disposición se hará acreedora de las sanciones
señaladas por la ley 8495 Ley SENASA.
7.5.- De las responsabilidades en la operación de establecimientos de
medicamentos veterinarios.
El Regente Veterinario, solidariamente con el propietario del laboratorio
fabricante, droguería o farmacia veterinaria, son responsables de las
contravenciones a las disposiciones de este Reglamento derivadas de la mala
operación del establecimiento o del manejo no adecuado de los medicamentos
veterinarios y productos afines.
7.6.- Promoción de medicamentos veterinarios y productos afines
Todo medicamento veterinario o producto afín que se promocione a
través de algún medio de comunicación masiva debe estar debidamente
registrado en el SENASA y cumplir con:
a. Toda propaganda publicitaria deberá ser aprobada de previo por la
Dirección y se ajustará siempre a los principios generales de eficacia,
legalidad, veracidad y autenticidad. Deberá incluir por lo menos la marca
o nombre comercial y el número de registro del SENASA. Cuando se
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trate de material publicitario impreso debe incluirse además el nombre
de la empresa titular del registro y los componentes o ingredientes
activos principales con los que fue elaborado el producto.
El material publicitario que se difunda a través de cualquier medio de
comunicación, debe expresarse en idioma español, podrá expresarse
en otro idioma, siempre y cuando ésta se encuentre acompañada de su
traducción al español como su principal medio de difusión. Cuando
contenga afirmación de cualidades, beneficios, usos, indicaciones,
componentes, elementos o propiedades, éstos deben ser exactos y
comprobables y ajustados a la información técnica de su registro.
El material publicitario donde se presenten resultados de investigación,
debe incluir las citas bibliográficas o referencias técnicas de los trabajos
efectuados que permitan su comprobación.
Ningún material publicitario, directa o indirectamente, puede contener
descripciones, imágenes o textos que contribuyan a confundir al público
o hacerle creer que el producto tiene cualidades que el mismo no posee.
Las acciones publicitarias de productos en apoyo a campañas sanitarias
oficiales o programas del SENASA son competencia de esta entidad.
Queda exento del control, el material publicitario que contenga
información exclusivamente relacionada con aspectos técnico-científicos
inherentes al producto en cuestión y que por su nivel de especificidad se
dirija a al médico veterinario. En estos casos se debe incluir la leyenda
para uso del médico veterinario. Igualmente todo aquel material que
exclusivamente contenga la marca/logo y denominación genérica del
producto, como son: artículos promocionales, exhibidores, batas,
uniformes y similares.
Para medicamentos veterinarios y productos afines de uso restringido se
prohíbe realizar propaganda por medios de comunicación masiva, a
excepción de revistas técnicas, científicas o folletos.
SECCIÓN TERCERA

8.-

DE LOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS
DE USO RESTRINGIDO

8.1.- Formularios controlados
Toda prescripción de Medicamentos de uso restringido que realice un
medico veterinario deberá hacerse en el formulario de receta controlada para
medicamentos del grupo I o II según corresponda que a tal efecto proveerá
el Colegio de Médicos Veterinarios y el cual en cuanto a sus elementos de
forma , diseño y datos que contienen, deberán ser aprobados por la Dirección.
El control sobre el uso de dichos formularios se dará por parte del SENASA en
estrecha coordinación con el Colegio.
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8.2.- Adquisición de formularios.
El Colegio llevará un estricto control sobre los formularios de recetas
controladas del grupo I y II que emita y venda a sus colegiados.
Todo Medico Veterinario para la adquisición de este tipo de formularios
deberá dirigir solicitud al Colegio justificando la necesidad de contar en su
poder con dichos
documentos y será directamente
responsable
administrativamente de la custodia de los mismos.
Una vez que el Médico Veterinario haya agotado la existencia de
formularios podrá adquirir nuevos, mediante nota al efecto junto con las
copias consecutivas de los formularios anteriores utilizados, sin cuya
presentación no se le entregarán nuevos formularios.
Pasado un año a partir de su entrega por parte del Colegio al Médico
Veterinario sin que aquel haya agotado sus existencias deberá remitir un
informe al Colegio de los documentos utilizados hasta esa fecha.
El incumplimiento de esta obligación se reputará para efectos
disciplinarios como falta grave. De dichos informes el Colegio dará aviso al
Instituto Costarricense de Drogas y al Departamento de Registro y Control de
Medicamentos Veterinarios.
8.3.- Pérdida de los formularios.
Cuando un formulario, todo o en parte se extravíe o destruya, el Médico
Veterinario depositario se lo comunicará, dentro del tercer día hábil, por
escrito al Colegio, indicando las circunstancias y generales del caso.
El Colegio dará aviso inmediato del hecho anterior a la Dirección
General del Instituto Costarricense sobre Drogas y al Dirección
e
inmediatamente procederá según corresponda a valorar si existe o no
responsabilidad del agremiado en el cumplimiento de sus obligaciones como
profesional veterinario.
8.4.- Fabricación, importación y necesidades anuales
La Dirección colaborará con el Instituto Costarricense sobre Drogas
(ICD) en la determinación para el sector veterinario de las necesidades anuales
reales para el uso lícito de drogas estupefacientes, psicotrópicos y precursores
en el país; de forma que se garantice la disponibilidad de estos productos y se
prevenga su posible desvío para fines ilícitos.
8.5.- Venta al por mayor de medicamentos veterinarios de uso restringido
El regente veterinario de los establecimientos de medicamentos
veterinarios que comercien al por mayor con medicamentos veterinarios de uso
restringido, ya sea que los comercialicen, fabriquen, importen, reempaquen,
reenvasen, deberá consignar obligatoriamente en su Bitácora el inventario
actualizado con la siguiente información:
1
.
2
.
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Presentaciones, cantidad fabricada, lotes producidos, ventas del producto
terminado y fecha de vencimiento del producto.
Estado general de los productos al momento de recibirlos.
Nombre y firma del regente.

Sin perjuicio de lo que establece el artículo 43 de la Ley sobre
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas No 8204, los laboratorios
fabricantes y las droguerías veterinarias que vendan al por mayor
medicamentos veterinarios de uso restringido, presentarán al Departamento un
informe trimestral de ventas dentro de los quince días posteriores al
vencimiento del trimestre anual respectivo. El informe debe contener la
descripción del inventario desglosado por fabricante, presentación y lote; así
como las ventas, compradores y número de factura de venta durante el
trimestre correspondiente, nombre y firma del regente veterinario.
La presentación del informe trimestral será verificada por el
Departamento antes de autorizar una nueva fabricación o importación de
productos terminados o materias primas según proceda.
De no haberse cumplido este requisito por parte del solicitante, la
Dirección no podrá otorgar el permiso de fabricación o importación según
corresponda.
8.6.- Deber de registrarse ante el ICD.
Toda persona física o jurídica que realice actividades de importación,
exportación, reexportación, distribución, venta y producción de precursores o
químicos esenciales como materias primas o insumos para fabricación de
estupefacientes o psicotrópicos, deberá registrarse ante el Instituto
Costarricense sobre Drogas, según el inciso b) del Artículo 38 de la Ley sobre
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
8.7.- Venta de medicamentos veterinarios de uso restringido a farmacias
veterinarias.
Las farmacias veterinarias comprarán los medicamentos veterinarios de
uso restringido a las droguerías veterinarias mediante una orden de compra
firmada por el regente veterinario. En el documento comercial de venta (factura
o equivalente), la droguería veterinaria deberá de anotar el nombre y número
de colegiado del regente veterinario de la farmacia veterinaria compradora y el
número de orden de compra.
Queda prohibida la venta de estos medicamentos a establecimientos
farmacéuticos veterinarios no autorizados, la droguería veterinaria que
incumpla esta disposición se hará acreedora de las sanciones señaladas por la
ley 8495 Ley SENASA, sin perjuicio de las sanciones impuestas en la Ley 8204
Ley sobre Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas para el caso de
medicamentos del grupo I.
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8.8.- Almacenamiento de medicamentos de uso restringidos.
Todos los establecimientos farmacéuticos veterinarios deberán
acondicionar un compartimiento apropiado que permita mantener en forma
separada y bajo la custodia del regente, los medicamentos veterinarios de uso
restringido.
El regente deberá mantener un inventario actualizado de estos
medicamentos.
En caso de biológicos de uso restringido, deberá acondicionarse un
espacio separado claramente identificado, dentro del cuarto frío o refrigerador.
8.9.- Venta al detalle de medicamentos de uso restringido
El Regente Veterinario de la farmacia veterinaria deberá consignar
obligatoriamente
en su bitácora el inventario actualizado de estos
medicamentos, con la siguiente información:
1.

Nombre y número de registro del producto.

2.

Nombre del fabricante y distribuidor.

3.
4.

Presentaciones, cantidad adquirida, ventas, lotes y fecha de vencimiento
del producto.
Estado general de los productos al momento de recibirlos.

5.

Nombre y firma del regente.

6.

Número de orden de compra

7.

Nombre y número de cédula de la persona que adquiere el producto

8.10.- Profesional autorizado para prescribir
Los medicamentos veterinarios de uso restringido, sólo podrán ser
recetados por médicos veterinarios utilizando los formularios de receta
controlada, que para tal efecto venda y controle el Colegio al amparo del
artículo 2 de la Ley sobre Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas No 8204.
Los datos consignados en estas recetas tendrán carácter de declaración
jurada.
8.11.- Limitaciones para recetar.
Las recetas de medicamentos veterinarios de uso restringido serán
limitadas estrictamente a las cantidades necesarias para el tratamiento médico,
la medicina productiva, los análisis toxicológicos y químicos, el entrenamiento
de los animales, los análisis fármaco-cinéticos en materia veterinaria o
deportiva o para investigaciones autorizadas por la Dirección.
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8.12.- Normas para la venta de medicamentos de uso restringido al
público.
Las Farmacias Veterinarias venderán estos medicamentos únicamente
contra la presentación de la receta para el grupo I o II según corresponda, de la
cual deberán de exigir original y una copia.
Queda prohibida la venta al público, de los medicamentos veterinarios
de uso restringido sin la presentación de la respectiva receta.
El original de la receta deberá ser archivado y custodiado por el regente
del establecimiento por un período de al menos tres años. Las copias de las
recetas deben ser adjuntadas y remitidas trimestralmente a la sede regional del
SENASA, junto con informe trimestral del inventario incluyendo: fecha de
ingreso, fecha de egreso, cantidad, nombre comercial, lote, presentación,
número de receta, nombre y cedula de la persona que adquiere el fármaco,
nombre y número de Colegiado de responsable de la emisión de la receta.
Cada sede regional se encargará de enviar una copia de los informes
trimestralmente al Departamento
8.13.- Auditorias técnicas.
Funcionarios del Instituto Costarricense sobre Drogas o del SENASA
según corresponda, podrán realizar revisiones y auditorias técnicas para
verificar que lo consignado en los informes que establece este Reglamento y
las recetas emitidas de medicamentos veterinarios de uso restringido, se
ajusten a la realidad.
8.14.- Promoción de productos de uso restringido
Se prohíbe realizar propaganda de estos productos por medios de
comunicación masiva, a excepción de revistas técnicas, científicas o folletos.
SECCIÓN CUARTA
CONTROL Y VIGILANCIA
DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS AFINES
9

Retención y decomiso de medicamentos veterinarios y productos
afines

9.1.-

Muestras de control.
Posterior al registro, la Dirección procederá con la toma de muestras
para el control de calidad, verificación de la identidad y calidad de los productos
registrados, así como, para confirmar lo declarado por los registrantes en las
respectivas solicitudes de registro de un producto veterinario. Según el sistema
de muestreo previamente establecido y adoptado, la Dirección procederá a
tomar las muestras correspondientes, en los lugares donde se encuentre,
dejando constancia de ello por escrito. El control de la calidad de biológicos se
realizará a cada lote que ingrese al país, no autorizándose su comercialización
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y uso hasta que el Laboratorio Oficial emita los resultados para que la Dirección
apruebe o rechace el lote analizado.
9.2.-Facultad de retención.
Los Profesionales y técnicos de Dirección o de los Departamentos de
Cuarentena Animal y Servicio Zoosanitarios Nacionales, previa identificación,
podrán retener cualquier producto veterinario en caso de violación a las
disposiciones de este Reglamento o cuando se acredite alguna de las
siguientes causas:
1) Para realizar pruebas de constatación de calidad.
2) Cuando los productos se comercialicen en presentaciones no
registradas,
3) Cuando los productos que se encuentren registrados no cuenten con su
número de registro,
4) Cuando los productos incumplan con la norma de etiquetado establecida
en el presente Reglamento.”
9.3.- Decomiso y prohibición de promoción y venta.
Los profesionales y los técnicos de Dirección o de los Departamentos
de Cuarentena Animal y Servicio Zoosanitario Nacional, podrán decomisar y
prohibir la promoción y venta de los medicamentos veterinarios y productos
afines que:
1. No estén registrados en la Dirección.
2. No cumplan con la calidad declarada en el registro, o se encuentren
deteriorados, adulterados o falsificados, según los resultados de
fiscalización obtenidos por el Ministerio.
3. Se comercialicen en establecimientos no autorizados
4. Estén reenvasados o reempacados sin la autorización de la Dirección.
5. Se encuentren vencidos.
6. En el etiquetado alteren la información técnica aprobada en su registro.
Cuando se trate del decomiso o retención de medicamentos del grupo I, se
informará lo correspondiente al Instituto Costarricense sobre Drogas.
9.4.- Formalidades del Acto de Retención o Decomiso.
El acto de retención o decomiso debe realizarse de acuerdo con las
disposiciones legales y se deberá levantará un acta en el momento de efectuar
la retención o decomiso, que deberá consignar al menos la siguiente
información:
1) Lugar, fecha y hora del acto.
2) Nombre y calidades de los funcionarios que ejecutan el acto.
3) Nombre y calidades del Regente, propietario o sus representantes, del
establecimiento sujeto del acto.
4) Nombre o marca, grupo, cantidad y presentaciones del producto
veterinario sujeto de la acción.
5) Motivo que genera el acto.
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El acta estará firmada por el funcionario de la Dirección que realiza el
decomiso o retención, así como por el propietario o el representante del
establecimiento.
9.5.- Depósito oficial de los productos retenidos o decomisados.
Una vez levantada el acta respectiva, el producto decomisado debe
trasladarse a las instalaciones del SENASA , los retenidos pueden permanecer
bajo sellos de seguridad en el establecimiento o en el SENASA. El Regente
deberá consignar en su Bitácora el número e información del acta de decomiso
o retención.
9.6.- Colaboración con las autoridades
Los representantes y funcionarios de los establecimientos que registren,
fabriquen, importen, almacenen, distribuyan, expendan y utilicen los
medicamentos veterinarios y productos afines en el territorio nacional, así como
los encargados de los vehículos que los transportan, están en la obligación de
colaborar con los profesionales y técnicos oficiales inspectores en la ejecución
de los muestreos, inspecciones, auditorias, retenciones, decomisos y demás
controles de los medicamentos veterinarios y productos afines en lo que
estipule el presente Reglamento. En caso necesario, el inspector podrá solicitar
el auxilio de la Fuerza Pública.
9.7.- Recursos contra las actuaciones de la Dirección por control y
fiscalización.
El interesado contará con 15 días hábiles para apelar y ejercer los
medios de impugnación que establece la Ley General de la Administración
Pública. El recurso de revocatoria deberá presentarse ante el Jefe de la
Dirección, y el de apelación ante el Director, quienes deberán resolver también
ajustándose a lo establecido en la Ley General de la Administración Pública.
Si vencido ese plazo no se presentara oposición o resueltas las
infracciones la Dirección contará con 8 días hábiles para tomar las acciones
legales para disponer o desechar los productos retenidos, dentro de sus
facultades estará la devolución o decomiso del producto retenido o la donación
o destrucción del producto veterinario cuando corresponda.

CAPITULO IV
SECCIÓN PRIMERA
10

FÁRMACOVIGILANCIA VETERINARIA

10.1.- Programa Nacional de Fármacovigilancia Veterinaria
De conformidad con lo establecido en el artículo 100 de la Ley 8495, de
16 de mayo de 2006, Ley SENASA, para la adopción de las decisiones
reglamentarias necesarias con respecto a la evaluación continuada de los
medicamentos veterinarios y productos afines autorizados, establézcase el
Programa Nacional de Fármacovigilancia Veterinaria, adscrito a este.
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Dicho programa abarcará la inspección sistemática de los
establecimientos donde se elabore, manipule, almacene, distribuyan o utilicen
medicamentos veterinarios y productos afines, para lo cual se establecerán los
procedimientos de muestreos aleatorios de establecimientos para la inspección
y fiscalización de los mismos y los medicamentos veterinarios y productos
afines.
Además recopilará las reacciones adversas que pueden producirse, en
los animales y en los seres humanos, en relación con el uso de medicamentos
veterinarios en condiciones normales de empleo, así como cualquier otra
información relativa a la falta de la eficacia esperada, uso no contemplado en la
autorización del producto, investigación sobre la validez del tiempo de espera, y
posibles problemas ambientales derivados del uso de los medicamentos
veterinarios y productos afines que puedan repercutir en la evaluación de sus
beneficios y riesgos, para llevar a cabo una evaluación continuada de los
medicamentos veterinarios.
Dicha información deberá tener en cuenta los datos disponibles de
ventas y prescripción de los medicamentos veterinarios y productos afines.
10.2.- Responsabilidades del regente del establecimiento
El establecimiento autorizado de la comercialización de un medicamento
veterinario tendrá a su disposición, de manera permanente y continua, al
regente veterinario que será responsable de:
a.- Crear y mantener un sistema para recopilar y tratar la información sobre las
presuntas reacciones adversas de las que puede esperarse razonablemente
que tenga conocimiento o que se le hayan señalado al personal de la empresa,
incluidos sus representantes, con el fin de que sea accesible al menos en lugar
definido.
b.Preparar los correspondientes informes.
c.Garantizar que se dé una respuesta rápida y completa a cualquier
solicitud de información adicional de la Dirección necesaria para poder evaluar
las ventajas y riesgos de un producto veterinario, incluida la información relativa
a volumen de ventas o de prescripciones del medicamento veterinario de que
se trate.
d.Facilitar al SENASA cualquier otra información de interés para la
evaluación de los beneficios y riesgos asociados a un producto veterinario,
incluida la información adecuada sobre estudios de supervisión posteriores a la
comercialización.
10.3.- Deberes de la droguería veterinaria autorizada:
a.Implementar la identificación del número de lote de cada producto
vendido en las facturas emitidas a sus clientes, de manera que pueda rastrear
fácilmente un lote de un producto en caso necesario.
b.Llevar un registro detallado de todas las presuntas reacciones adversas
que se produzcan en el territorio nacional.
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c.Registrar y comunicar al SENASA cualquier presunta reacción adversa
grave o inesperada en animales y reacción adversa ocurrida en seres humanos
relacionada con el uso de un producto veterinario de la que puede esperarse
razonablemente que tenga conocimiento o que se le haya señalado, ocurridas
en Costa Rica, inmediatamente y, en cualquier caso, dentro de los quince días
naturales siguientes a la recepción de la información.
d.Garantizar que todas las presuntas reacciones adversas graves e
inesperadas en animales y las reacciones adversas en seres humanos, que se
produzcan en el territorio de un tercer país, sean comunicadas al SENASA,
inmediatamente y, en cualquier caso, dentro de los quince días siguientes a la
recepción de la información.
e.Comunicar, en el caso de los medicamentos veterinarios y productos
afines autorizados dentro del territorio nacional, o que se hayan sido aprobados
por el procedimiento de reconocimiento mutuo, y que Costa Rica haya sido el
país de referencia, que todas las presuntas reacciones adversas graves en
animales y reacciones adversas en seres humanos que se produzcan en la
Región Centroamericana se comuniquen en el formato y a los intervalos que
indique el SENASA.
f.Presentar al SENASA un informe periódico de actualización, en materia
de seguridad, los registros de todas las reacciones adversas, inmediatamente,
cuando ésta la solicite, o periódicamente con arreglo al siguiente calendario:
anualmente, hasta el momento de producirse la primera renovación quinquenal,
a menos que se hayan establecido otros requisitos como condición para
conceder el registro y su autorización de comercialización. A partir de ese
momento, el informe periódico se presentará a intervalos de cinco años, junto
con la solicitud de renovación del registro. El informe periódico deberá incluir
una evaluación científica de seguridad con el balance riesgo beneficio asociado
al uso del medicamento veterinario.
10.4.- El SENASA podrá imponer requisitos específicos a los veterinarios, y
demás profesionales sanitarios relacionados con los medicamentos de uso
animal, en relación con la notificación de presuntas reacciones adversas graves
o inesperadas en animales y reacciones adversas en seres humanos, en
particular cuando tal notificación constituya una condición de la autorización de
comercialización.
10.5.- El SENASA transmitirá a las autoridades de registro del país de origen
del producto involucrado y al titular del registro, copia de los informes sobre
presuntas reacciones adversas graves en animales y reacciones adversas en
seres humanos. Dicha transmisión se hará inmediatamente y, en cualquier
caso, dentro de los quince días naturales siguientes a la recepción de la
notificación.
10.6.- Si, como resultado de la evaluación de los datos de fármacovigilancia
veterinaria, el SENASA considera que un registro y su autorización de
comercialización debe ser suspendido, retirado o modificado para restringir las
indicaciones o disponibilidad, corregir la posología, añadir una contraindicación
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o añadir una medida cautelar, informará inmediatamente de ello a las
autoridades de registro del país de origen del producto involucrado y al titular
de la autorización del registro y su representante en el país.
10.7.- En el Programa de Fármacovigilancia Veterinaria, están obligados a
colaborar los veterinarios y demás profesionales sanitarios relacionados con los
productos de uso animal, especialmente cuando se trate de reacciones
adversas graves o inesperadas o cuando tal comunicación sea una condición
que figure en la autorización de comercialización.
10.8.- El SENASA, deberá elaborar orientaciones específicas sobre la
recolección de datos, su verificación y la presentación de informes.
SECCIÓN SEGUNDA
11

CONTROL DE RESÍDUOS EN LOS ALIMENTOS
DE ORIGEN ANIMAL

11.1.- Programa Nacional de Residuos y Contaminantes en Alimentos de
Origen Animal
Créase el Programa Nacional de Residuos en Alimentos de Origen Animal
(PRONARE) del SENASA, como un órgano adscrito a la Dirección General,
quien estará a cargo de verificar el cumplimiento de la aplicación de los
procedimientos oficiales y privados de prevención , verificación y control de
residuos de productos y otras sustancias de origen químico o biológico en la
producción de alimentos de origen animal que ingresen en la cadena
alimenticia del hombre, con el fin de preservar la salud de las personas y los
animales así como garantizar el comercio nacional e internacional de estos
productos; en las importaciones, exportaciones, asegurando la calidad en la
producción primaria, priorizando en la capacitación, y prevención, promoviendo
las buenas practicas de producción, buenas practicas en el uso de
medicamentos veterinarios y productos afines.
Para su operación, el SENASA establecerá y publicará los procedimientos
necesarios que definirán las funciones de cada una de las dependencias del
SENASA y la coordinación con los diferentes entes públicos y privados
involucrados en el desarrollo del programa.
11.2.- Límites Máximos de Residuos (LMR) aceptados
Para la implementación del plan anual de muestreo que establezca el
PRONARE y el establecimiento de los períodos de retiro que asigna la
Dirección para cada producto que lo requiera, el SENASA aplicará los límites
máximos de residuos (LMR) en su orden de prioridad según sean establecidos
por:
1. El Codex Alimentarius
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2. Food and Drugs Administration (FDA) de Estados Unidos de
América
3. La Agencia Europea del Producto (EMEA)
Solo serán aptos para consumo humano
los productos que no
sobrepasen los LMR permitidos.
Todo producto que supere un LMR deberá ser retirado para el consumo
humano y se aplicarán las sanciones que indica la legislación vigente.
11.3.- Violaciones a los Límites Máximos de Residuos (LMR) permitidos:
Cuando la autoridad oficial determine la presencia de un principio activo
que exceda los LMR, se debe llevar a cabo una investigación desde la
explotación de origen o procedencia de los animales, productos, subproductos,
y se tomarán las medidas necesarias que aseguren el mantenimiento de la
salud pública, durante el período que establezca la autoridad oficial.
Los productos alimenticios en los que se haya tomado las muestras
deben de estar claramente identificados. No podrán, en ningún caso, salir de la
explotación, mientras no estén disponibles los resultados de los análisis
laboratoriales.
11.4. Infractores reincidentes a los Límites Máximos de Residuos:
En el caso de animales puestos en el mercado por un establecimiento
infractor reincidente, las autoridades competentes deben emprender, durante
un período de seis meses como mínimo, un sistema de vigilancia de los
animales y productos procedentes del establecimiento en cuestión y retendrá
los productos o canales en espera de los resultados de los análisis de las
muestras tomadas.

11.5 De los costos operativos:
El costo de las investigaciones y controles previstos en animales o
muestras de productos o subproductos de origen animal, sospechosas de
sobrepasar los LMR o contaminantes correrá a cargo del propietario de los
animales, productos alimenticios o de la persona en cuyo poder estén los
animales o productos involucrados.
Sin perjuicio de la sanciones penales o administrativas que puedan
imponerse como la destrucción de los animales, productos o subproductos de
origen animal con niveles violatorios a los LMR de la sustancia o contaminante
detectado, serán aplicadas dichas sanciones al propietario de la mercancía o
el poseedor ultimo de los animales o productos o subproductos de origen
animal y sin compensación ni indemnización alguna.
11.6.- De las medidas a tomar en caso de infracción:
Los animales, productos o subproductos de origen animal retenidos para
efectos de ser analizados, no podrán ser cedidos a ninguna otra persona o
abandonar el predio en que se encuentran hasta ser liberados por las
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autoridades competentes o permanecer bajo control oficial. La autoridad
oficial tomará las medidas cautelares convenientes y los procedimientos de
seguimiento necesarios en función de la naturaleza de la sustancia o
sustancias detectadas. Solo serán aptos para consumo los productos que no
sobrepasen los LMR permitidos.
11.7.- Colaboración con las autoridades oficiales
Los representantes y propietarios de animales o de mataderos o planta
de proceso o de la persona en cuyo poder estén los animales o mercancías
involucradas, así como los encargados de los vehículos que los transportan,
están en la obligación de colaborar con los oficiales inspectores en la ejecución
de los muestreos, inspecciones, auditorias, retenciones, decomisos y demás
controles de los animales, productos y subproductos de origen animal en lo que
estipule el presente Reglamento. En caso necesario, el inspector podrá solicitar
el auxilio de la Fuerza Pública.

CAPITULO V
12

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

12.1.- Sanciones a las disposiciones del presente reglamento
Las personas físicas y jurídicas que infrinjan lo estipulado en el presente
reglamento, serán sancionados según corresponda de acuerdo con los
artículos 78 y 80 de la Ley SENASA NO 8495, sin perjuicio de lo indicado en la
ley 8204 sobre Estupefacientes y Psicotrópicos en materia de infracciones
respecto de medicamentos veterinarios del Grupo I.
Las droguerías y laboratorios fabricantes nacionales que violen las
disposiciones concretas de comercialización de Medicamentos les será
cancelado el Certificado Veterinario de Operación (VVO), con la aplicación del
debido proceso y por ello inhabilitados para fabricar, importar o comercializar
según corresponda dichos productos por un período de seis meses.
Sanciones disciplinarias a profesionales médicos veterinarios, de
conformidad con lo establecido en los incisos a) c) y d) del artículo 3 y los
incisos b) y c) del artículo 20 de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos
Veterinarios, corresponderá a la Junta Directiva del Colegio de Médicos
Veterinarios, imponer las correcciones disciplinarias a los miembros que
incumplan las obligaciones de este Reglamento, sin perjuicio de las acciones
civiles y penales que tengan que establecerse, cuando alguna trasgresión
implique la comisión de delito.
12.2.- Metodologías analíticas y de calidad
Las Autoridades Competentes reconocerán y aplicarán las metodologías
analíticas, especificaciones de inocuidad, control y de calidad contempladas en
el Codex Alimentarius, el Código de Regulaciones Federales (CFR) de los
Estados Unidos de América, títulos 9 y 21, la Organización Mundial de Sanidad
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Animal (O.I.E.), La Asociación Oficial de Químicos Analistas (AOAC), La
Farmacopea de los Estados Unidos de América (USP), La Farmacopea de la
Unión Europea, Metodologías de análisis validadas por el fabricante.
12.3.- Disposiciones Transitorias
a. El SENASA, en un plazo no mayor a tres meses posteriores a la entrada
en vigencia de este decreto, deberá publicar los requisitos necesarios
que el establecimiento de medicamentos veterinarios debe cumplir para
su correcta operación, con el objeto de otorgar el Certificado Veterinario
de Operación (CVO).
b. Se concede un plazo de tres meses a partir de la publicación de este
reglamento para que las empresas que tienen registradas
combinaciones de medicamentos veterinarios y productos afines,
presenten la documentación técnica necesaria para comprobar que la
mezcla registrada cumple con las disposiciones del presente decreto, de
no cumplir con lo solicitado, la Dirección procederá con la anulación
automática de su registro. No se autorizan importaciones de productos
registrados de combinaciones de productos a dosis fija que no han
presentado la documentación justificante correspondiente.
c. Se concede un (1) año a partir de la publicación del presente decreto,
para agotar las existencias en el mercado de las combinaciones
registradas que no cumplan con lo dispuesto en el presente decreto.

12.4.- Derogatorias
Deróguese el decreto ejecutivo 28861-MAG del 12 de agosto del 2000
publicado en La Gaceta Nº 161 del 23 de agosto de ese mismo año y sus
reformas decreto ejecutivo 29762-MAG del 26 de julio del año dos mil uno,
decreto ejecutivo 29830-MAG del 20 de septiembre del año dos mil uno.
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Anexos Normativos
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS
ANEXO A1
FORMULARIO ARMONIZADO PARA INSCRIPCIÓN
DE PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS
VETERINARIOS
1. Nombre comercial del producto (Marca registrada)

Rige a partir
de:

Código

Versión

2. Clasificación (Uso Exclusivamente Oficial)
3. Establecimiento solicitante
3.1. Nombre
3.2. Dirección
3.3. N° registro sanitario
3.4. Responsable técnico
3.4.1. N° de colegiado
3.4.2. N° de Teléfono y fax
3.4.3. Dirección de correo electrónico
4. Establecimiento elaborador
4.1. Nombre
4.2. Dirección
4.3. N° registro
4.4. Responsable técnico
4.4.1. Profesión
4.4.2. N° colegiado
5. Establecimiento Fraccionador
5.1. Nombre
5.2. Domicilio
5.3. N° registro oficial
5.4. Responsable técnico
5.4.1. Profesión
5.4.2. N° de colegiado
6. Documentos legales (adjuntar físicamente o electrónicamente)
6.1. Convenio(s) de fabricación
6.2. Convenio de Representación del elaborador en origen
6.3. Certificado de Habilitación del establecimiento elaborador
6.4. Certificado de Libre Venta o documentación equivalente
Expedido por las autoridades del país de origen o en su defecto
Autorización de fabricación (Certificado de Exportación) y argumentación de las
causas por las que no se comercializa en ese país
6.5. Otros Documentos
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7. Forma farmacéutica
8. Fórmula cuali-cuantitativa de principios activos y componentes del excipiente
Se emplearán las denominaciones internacionales. Se expresarán los
componentes en forma porcentual P/P, VV, PV o en UI o U con
correspondencias de peso o volumen. Original y sellada por el técnico del
laboratorio fabricante
9. Especificaciones y Métodos de control de los componentes de la fórmula

10. Modo de elaboración del producto (Descripción resumida del proceso de
fabricación)
10.1. Para productos en forma de soluciones, se indicará el peso
específico de las sustancias y para aquellas vehiculizadas en agua, también
debe indicarse el pH final.
10.2. Para productos constituidos por emulsiones/suspensiones se
indicará: la viscosidad y el peso específico
10.3. Mencionar los controles de estabilidad que demuestren las
condiciones del plazo de validez declarado
11. Especificaciones y métodos de control del producto terminado
11.1. Método Biológico
11.2. Método microbiológico
11.3. Método Químico (presentar los cromatogramas
corresponda)
11.4. Método Físico
11.5. Método Físico-Químico
12. Forma de presentación y contenido

cuando

13. Especificación y control de envases
13.1. Características del envase
13.2. Sistema de inviolabilidad
13.3. Control de calidad de envases
14. Estudios de estabilidad
15. Periodo de validez (vencimiento del lote)
16. Pruebas de eficacia Antecedentes bibliográficos y pruebas clínicas de
eficacia, cuando corresponda
17. Indicaciones de uso y categoría de comercialización
17.1. Principales y/o complementarias
17.2. Para antimicrobianos y antiparasitarios, especificar los agentes
etiológicos susceptibles
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17.3. Especies de animales y categorías a las que se destina, uso
específico en instalaciones, equipos, etc.
17.4. Categorización oficial: libre venta, venta bajo receta médica,
controlada y restringida u otros tipos de venta

18. Vía de aplicación y forma de administración o utilización del producto
Oral ( )
Parenteral: IM ( ) SC ( ) IV ( ) Uso externo/Tópico ( )
IMM( ) IU ( ) IR ( ) Instalaciones ( ) Equipos ( ) Otras, especifique
_________________________________________. NR ( ) NA ( )
Definiciones: Intramuscular (IM), Subcutáneo (SC), Intravenoso (IV),
Intramamario (IMM), Intrauterino (IU), Intrarruminal (IR), No hay datos
reportados o evidencias (NR), No Aplica (NA)
19. Productos de preparación extemporánea.
19.1. Premezcla, soluciones, pre-emulsiones, suspensiones, otras
19.2. Indicar periodo de validez después de su reconstitución avalada
por estudios de estabilidad
19.3. Cuando el producto sea para administrarse en raciones o en el
agua de bebida indicar
19.3.1.Estabilidad
19.3.2. Compatibilidad
19.3.3. Tiempo de permanencia eficaz en la mezcla o solución

20. Dosificación (indicar la cantidad de principios activos expresadas en
unidades de peso, volumen o UI por kg. De peso vivo, de acuerdo con su
indicación de uso para las diferentes especies y edades
20.1. Indicar las dosis del producto de acuerdo con su indicación de uso
por peso vivo según especies y edad
20.2. Intervalo entre dosis
20.3. Duración del tratamiento
21. Estudios de Seguridad Estudios científicos que garanticen
la eficacia,
estabilidad y calidad del producto a regsitrar, desarrollados por el fabricante.
Debe incluir los antecentes bibliográficos de seguridad e inocuidad

21.1. Farmacocinética del producto o biodisponibilidad
21.1.1. Absorción
21.1.2. Distribución
21.1.3. Metabolización
21.1.4. Eliminación
21.2. Farmacodinamia del producto (Resumen)
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21.3. Efectos colaterales
21.3.1. Locales
21.3.2. Generales
21.3.3. Incompatibilidades
21.3.4. Antagonismos farmacológicos
21.3.5. Contraindicaciones de uso (efectos nocivos)
21.3.6. Precauciones antes, durante o después del uso
21.4. Intoxicación y sobredosis en animales
21.4.1. Margen de seguridad e inocuidad en la especie diana
21.4.2. Síntomas
21.4.3. Conductas de emergencia
21.4.4. Antídotos
21.5. Intoxicación en el ser humano
21.5.1. Categoría toxicológica
21.5.2. Síntomas (plaguicidas)
21.5.3. Tratamiento
21.5.4. Antídotos
21.5.5. Centros de referencia en el país
21.6. Efectos biológicos no deseados Se declarará si alguno de los
componentes activos en las condiciones indicadas de uso, no producen efectos
adversos como los que a continuación se mencionan, debiéndose aportar, si
existiera, la bibliografía científica al respecto.
Carcinógenos (
)
Teratógenos ( ) Mutágenos ( ) Resistencia a agentes patógenos ( )
Discrasias sanguíneas ( ) Neurotoxicidad ( ) Hipersensibilidad ( ) Sobre la
producción, especificar ( ) Sobre la flora normal, especificar ( ) NR ( ) NA ( )
21.7. Controles sobre Residuos de Medicamentos
21.7.1. Datos sobre Ingesta Diaria Admisible (IDA)
21.7.2. Límite Máximo de Residuos (LMR) en tejidos (músculo, hígado,
riñón, grasa)
Músculo, Hígado, rinón, grasa, leche, huevos y miel
21.7.3. Tiempo transcurrido entre el último día del tratamiento y el
sacrificio del animal para consumo humano
Carne
21.7.4 Tiempo transcurrido entre el último día del tratamiento y el destino
de la leche, huevos o miel para consumo humano (con o sin factura previa)
Carne, huevos y miel
22. Precauciones Generales
22.1. Límite máximo y mínimo de temperatura para su correcta
conservación
22.2. Indicar la forma adecuada de almacenamiento
22.3. Transporte y eliminación de envases
22.4. Efectos en Medio Ambiente

55

Página 55 de 63

REGLAMENTO TÉCNICO
COSTA RICA

RTCR/mvet/dt/001/rev4
07/08/2009

24.5. Cuando el producto sea para administración en raciones o en agua
de bebida deberá indicarse.
24.5.1.Estabilidad y/o compatibilidad
24.5.2.Tiempo de permanencia eficaz en la mezcla o en la
solución
23. Causas que pueden hacer variar la calidad del producto
Precipitaciones, disociaciones, disminución o pérdida de actividad de los
principios activos, frío, calor, luz, humedad, comprensión en estibas o depósitos

1. Etiquetas y Folletos, proyectos de etiqueta
Se adjuntarán los proyectos impresos y los utilizados en el país fabricante (3 de
cada uno)
2. Trabajos científicos y/o monografías
Se adjuntarán los trabajos científicos y/o monografías relacionados con el
producto, en español. Aquellos que vengan en otro idioma, deberá presentarse
el documento en idioma original y la copia traducida al español.
26. Se declara que la información presentada es verdadera y entendemos que
cualquier alteración o información falsa invalida esta solicitud, sin menoscabo
de la responsabilidad penal que ello implica
27. Firmas autorizadas

________________________________________
Nombre y Firma del Representante
Nombre y firma del Regente
Legal
Veterinario

Fecha
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ANEXO A2
FORMULARIO ARMONIZADO PARA INSCRIPCIÓN
DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS VETERINARIOS

Código

Versión

1. Nombre comercial del producto (Marca registrada)
2. Nombre común y Clasificación (Uso Exclusivamente Oficial)

3. Establecimiento solicitante
3.1. Nombre
3.2. Domicilio
3.3. N° registro oficial
3.4. Responsable técnico
3.4.1. N° de colegiado
3.4.2. N° de Teléfono y fax
3.4.3. Dirección de correo electrónico
4. Establecimiento elaborador
4.1. Nombre
4.2. Domicilio
4.3. N° registro
4.4. Responsable técnico
4.4.1. Profesión
4.4.2. N° de colegiado
5. Establecimiento Fraccionador 5.1. Nombre
5.2. Domicilio
5.3. N° registro oficial
5.4. Responsable técnico
5.4.1. Profesión
5.4.2. N° de colegiado
6. Documentos legales (adjuntar físicamente o electrónicamente)
6.1. Convenio(s) de fabricación
6.2. Convenio de Representación del elaborador en origen
6.3. Certificado de Habilitación del establecimiento elaborador
6.4. Certificado de Libre Venta o documentación equivalente
Expedido por las autoridades del país de origen o en su defecto
Autorización de fabricación (Certificado de Exportación) y argumentación de las
causas por las que no se comercializa en ese país
6.5. Otros Documentos

57

Página 57 de 63

Paginas

REGLAMENTO TÉCNICO
COSTA RICA

RTCR/mvet/dt/001/rev4
07/08/2009

7. Definición de Línea biológica Antígenos vacunales, sueros
reactivos para diagnóstico, biotecnología e ingeniería genética

terapéutics,

8. Forma farmacéutica
9. Fórmula cuali-cuantitativa, constitución biológica y química
9.1. Antígeno: identificación, cantidad/dosis (título, masa antigénica,
proteína u otros)
9.2. Sueros (concentración en UI)
9.3. Inactivantes
9.4. Conservadores
9.5. Estabilizadores
9.6. Emulsificantes
9.7. Adyuvantes
9.8. Otras sustancias
9.9. Diluyente (constitución química)
10. Especificaciones y métodos de control de los componentes de la fórmula
10.1. Origen y caracterización de la cepa
10.2. Test de control de la cepa semilla-madre, de trabajo y de
producción
10.3. Controles de calidad sobre adyuvantes e inactivantes
11. Especificaciones y métodos de control de los medios de cultivo, sustratos y
otros materiales biológicos
12. Metodología de elaboración del producto
12.1. Describir resumidamente el proceso de fabricación. Describa todos
los pasos necesarios para el desarrollo del formulario de inscripción
12.2. Controles de calidad sobre adyuvantes e inactivantes
13. Método de control del producto terminado
13.1. Control de esterilidad y pureza
13.1.1. Pruebas biológicas (indicación de la cepa)
13.1.2. Pruebas microbiológicas
13.1.3. Pruebas físico-químicas
13.2. Control de inocuidad 13.2.1. Tipo de pruebas
13.2.2. Especies
13.3. Control de inactivación
13.4. Control de eficacia inmunológica y potencia
13.4.1. Tipo de método
13.4.2. Especies
13.5. Control de adyuvantes, estabilizantes y diluyentes
13.5.1. Métodos químicos
13.5.2. Métodos físico-químicos
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13.5.3. Métodos biológicos
14. Forma de presentación y contenido
15. Especificación y control de envases
15.1. Características del envase
15.2. Sistema de inviolabilidad
15.3. Control de calidad de envases
16. Estudios de estabilidad
Adjuntar los estudios de estabilidad y
desarrollo galénico del producto que justifiquen el plazo de validez declarado
17. Periodo de validez (Vencimiento)
18. Pruebas de seguridad y eficacia
clínicas, cuando corresponda

Antecedentes bibliográficos y pruebas

19. Indicaciones de uso y categoría de comercialización
19.1. Indicaciones principales o complementarias
19.2. Especies animales a las que se destina
20. Vía de aplicación y forma de administración o utilización del producto
Oral ( )
Parenteral: IM ( ) SC ( ) ID ( ) Ocular ( ) Nasal ( )
Pulverización
(
)
Escarificación
Otras,
especifique
_________________________________________.
Definiciones: Intramuscular (IM), Subcutáneo (SC), Intradérmico (ID).

21. Productos de preparación extemporánea.
21.1. Preparación del producto para su correcto uso
21.2. Indicar periodo de validez después de su reconstitución avalada
por estudios de estabilidad
22. Dosificación
22.1. Dosis del producto en aplicación preventiva y/o curativa según
especies y edad
22.2. Esquema de aplicación recomendado
22.3. Tiempo necesario para conferir inmunidad y duración de la misma

23. Efectos colaterales posibles
23.1. Locales
23.2. Generales
23.3. Incompatibilidades
23.4. Antagonismos
23.5. Contraindicaciones y limitaciones de uso (efectos nocivos)
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23.6. Precauciones antes, durante o después del uso

24. Precauciones Generales
24.1. Límite máximo y mínimo de temperatura para su correcta
conservación
24.2. Describir la forma adecuada de almacenamiento, transporte
y destrucción del producto
24.3. Método de eliminación de envases cuando constituyen un
factor de riesgo para la salud pública, animal y el medio ambiente
24.4. Efectos en Medio Ambiente
25.4. Riesgo para la salud pública durante su manipulación

3. Etiquetas y Folletos - proyectos de etiqueta
Se adjuntarán los proyectos impresos y los utilizados en el país fabricante (3 de
cada uno)
4. Trabajos científicos y/o monografías
Se adjuntarán los trabajos científicos y/o monografías relacionados con el
producto, en español. Aquellos que vengan en otro idioma, deberá presentarse
el documento en idioma original y la copia traducida al español.
27. Se declara que la información presentada es verdadera y entendemos que
cualquier alteración o información falsa invalida esta solicitud, sin menoscabo
de la responsabilidad penal que ello implica
28. Firmas autorizadas

Nombre y Firma del Representante
Legal

Nombre y firma del Regente
Veterinario

Fecha
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Código

ANEXO A3
FORMULARIO DE RENOVACIÓN DE REGISTRO
Versión
Paginas
COMÚN PARA MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y
PRODUCTOS AFINES
A3 FORMULARIO DE SOLICITUD DE RENOVACION DE REGISTRO
SANITARIO COMÚN PARA MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y
PRODUCTOS AFINES

Nombre de la Empresa solicitante del registro sanitario:__________________________
Número de registro sanitario de empresa: _____________________________________
Nombre del Propietario o Representante legal: ________________________________
Renovación (No de Registro sanitario): ______________________________________
Dirección: _____________________________________________________________
Teléfono y fax: ______________________ Correo electrónico: __________________
Nombre Comercial del Producto: __________________________________________
Principio activo: ________________________________________________________
Clasificación farmacológica: _______________________________________________
Indicaciones de uso: _____________________________________________________
______________________________________________________________________
Casa fabricante: _________________________________________________________
País de Origen:_________________Ciudad___________ Estado__________________
Forma Farmacéutica: ____________________________________________________
Presentaciones a comercializa______________________________________________
Periodo de vida útil recomendado por el fabricante_____________________________
Especies a utilizar _______________________________________________________
Vía de Administración ____________________________________________________
Antidoto_______________________________________________________________
Contraindicaciones ______________________________________________________
Nombre del profesional (Regente) que solicita el registro sanitario:_________________
Colegiado No.___________Teléfono____________________Tel. Móvil: ___________
Correo electrónico _______________________________________________________
Lugar y fecha ___________________________________________________________

_____________________
Firma representante legal
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Nombre de la Empresa solicitante del registro sanitario:__________________________
Número de registro sanitario de empresa: _____________________________________
Nombre del Propietario o Representante legal: ________________________________
Renovación (No de Registro sanitario): ______________________________________
Dirección: _____________________________________________________________
Teléfono y fax: ______________________ Correo electrónico: __________________
Nombre Comercial del Producto: __________________________________________
Principio activo: ________________________________________________________
Clasificación farmacológica: _______________________________________________
Indicaciones de uso: _____________________________________________________
______________________________________________________________________
Casa fabricante: _________________________________________________________
País de Origen:_________________Ciudad___________ Estado__________________
Forma Farmacéutica: ____________________________________________________
Presentaciones a comercializa______________________________________________
Periodo de vida útil recomendado por el fabricante_____________________________
Especies a utilizar _______________________________________________________
Vía de Administración ____________________________________________________
Antidoto_______________________________________________________________
Contraindicaciones ______________________________________________________
Nombre del profesional (Regente) que solicita el registro sanitario:_________________
Colegiado No.___________Teléfono____________________Tel. Móvil: ___________
Correo electrónico _______________________________________________________
Lugar y fecha ___________________________________________________________

_____________________
Firma representante legal
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Anexo B
CERTIFICADO DE LIBRE VENTA

Versión

Código

Debe ser emitido por la autoridad competente del país de origen, constar en original,
con el trámite consular correspondiente y contener la siguiente información:
Se certifica por el presente, a solicitud del Gobierno de (nombre del país), que los
productos de uso veterinario abajo detallados, de acuerdo con (legislación del país de
origen), se fabrica(n) y comercializa(n) en (País) por (nombre de la empresa),
establecida (dirección completa), con registro sanitario Nº (Número del registro
sanitario del establecimiento) elaborado por-para (en caso de maquila). Nombre
comercial Forma farmacéutica Fórmula de ingredientes activos, de acuerdo al Sistema
Internacional de Unidades de Medidas (SIU) Indicaciones Especies de destino
(especificar) Nº Registro sanitario Vigencia del registro sanitario Vigencia del
documento (País, Ciudad/ Fecha). Firma y sello de la autoridad competente En el caso
de que el producto no se elabore para su comercialización en el país de origen, se
aceptará una Autorización de Fabricación (Certificado de Exportación) emitida por la
autoridad competente, en donde se indicará el fabricante y el motivo de la no
comercialización en su territorio. Debe presentarse con el trámite consular respectivo y
en original.
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