Nº SENASA-DG-R0026-2021.- Dirección General del Servicio Nacional de Salud
Animal. Barreal de Heredia, a las ocho horas treinta minutos del dos de julio del año
dos mil veintiuno.
CONSIDERANDO
I.

Que el artículo 8 de la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal establece
al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) como un órgano con
desconcentración mínima y personalidad jurídica instrumental del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, con capacidad para realizar las competencias previstas en
esa Ley.

II.

Que el SENASA tiene la potestad de dictar las normas técnicas pertinentes, elaborar
los manuales de procedimientos, así como ejecutar y controlar las medidas de
inspección veterinaria, desplazamiento interno, importación, exportación, tránsito,
vigilancia e investigación epidemiológica y medidas sanitarias y veterinarias en
general, de todo animal doméstico, silvestre, acuático u otros, sus productos,
subproductos y derivados, y está facultado igualmente para establecer criterios de
autorización de personas físicas y jurídicas para cada actividad específica, las
responsabilidades asumidas y sus limitaciones.

III.

Que el inciso f) del artículo 6 de la Ley Nº 8495, establece como competencia del
SENASA, implantar las medidas necesarias para el tránsito e intercambio nacional e
internacional de los animales domésticos, acuáticos, silvestres u otros, su material
genético o biotecnológico, sus productos, subproductos, derivados, sus desechos, las
sustancias peligrosas, los alimentos para animales y los medicamentos veterinarios;
a fin de evitar brotes de plagas o enfermedades que por sus características, pongan
en riesgo la salud pública veterinaria o la salud animal. En la ejecución de esta
competencia, el SENASA deberá respetar las disposiciones de la Convención sobre
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres
(CITES), ratificada mediante la Ley Nº 5605 del 30 de octubre de 1974, la Ley de
Conservación de la Vida Silvestre Nº 7317 del 21 de octubre de 1992, y la demás
normativa relacionada.

IV.

Que el artículo 1 del “Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre Nº
7317” Nº 40548-MINAE del 12 de julio de 2017 establece que “… Los individuos de
especies exóticas ornamentales se excluyen de la aplicación de la LCVS y este
reglamento por tratarse de especies de compañía, decorativas o domésticas. Los
listados de especies exóticas ornamentales serán elaborados por SINAC, SENASA y SFE,
y serán de acceso público a través de las páginas web institucionales
correspondientes…”.

V.

Que el artículo 4 del Decreto Nº 40548-MINAE indica como definición de especie
exótica ornamental a aquella especie exótica criada o cultivada para mantenerla
bajo el cuido humano por su valor y uso dirigido a la compañía del ser humano o el
embellecimiento de su entorno. Sus destinos finales son únicamente la exhibición,
comercialización o investigación.

VI.

Que en Costa Rica existen especies de animales que, a consecuencia de su larga
historia de uso y/o domesticación, se han establecido firmemente como poblaciones
de animales de compañía o de producción pecuaria y alimentaria y, por tanto, deben
ser excluidas de la aplicación de la Ley de Conservación de Vida Silvestre y su
reglamento, de conformidad con las disposiciones antes señaladas.

VII.

Que, para lo anterior y siguiendo la ordenanza del artículo 1 del “Reglamento a la
Ley de Conservación de Vida Silvestre Nº 7317”, Nº 40548-MINAE del 12 de julio de
2017, el SENASA ha consensuado la lista de animales de especies exóticas
ornamentales, la cual debe ser oficializada y puesta en conocimiento del público a
través de las páginas web institucionales tanto del SENASA como del SINAC.
Por tanto,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
RESUELVE:
PRIMERO.- Hacer oficial la lista de los nombres científicos de los animales
considerados como especies exóticas ornamentales que se excluirán de la aplicación de
la Ley de Conservación de Vida Silvestre Nº 7317 y su Reglamento Nº 40548-MINAE.
Nombre científico
Anser anser
Anser cygnoides
Meleagris gallopavo
Rattus rattus y Rattus norvegicus
Mus musculus
Acheta domesticus
Zophobas morio y Tenebrio molitor
Apis mellifera

Nombre común
Ganso
Ganso cisne
Chompipe
Rata
Ratón
Grillo
Gusano de la harina
Abeja

La anterior lista podrá ser reducida, ampliada o modificada, de conformidad con los
criterios que establezca el SENASA, previa consulta al SINAC.

SEGUNDO.- Hacer oficial la lista de los nombres científicos de los animales
considerados como domésticos por parte del SENASA, por estar así establecidos
además por la FAO, y que de igual manera se excluirán de la aplicación de la Ley de
Conservación de Vida Silvestre Nº 7317 y su Reglamento Nº 40548-MINAE.
Nombre científico
Equus ferus caballus
Equus hemionus
Equus africanus asinus
Sus scrofa domestica
Ovis orientalis aries
Capra aegagrus hircus
Bos primigenius indicus y Bos primigenius taurus
Bubalus bubalis
Gallus gallus domesticus
Oryctolagus cuniculus
Canis lupus familiaris
Felis silvestris catus

Nombre común
Caballo
Asno
Burro
Cerdo
Oveja
Cabra
Vaca
Búfalo
Gallina
Conejo
Perro
Gato

TERCERO.- Las listas mencionadas no exime a las especies del cumplimiento de los
requisitos sanitarios establecidos por el SENASA para la importación o cualquier otra
actividad a nivel nacional, las cuales deberán cumplir con los requisitos y
procedimientos que correspondan, es decir, registro de importador, certificado
sanitario acordado entre el país exportador y Costa Rica, Certificado Veterinario de
Operación (CVO) y/o cualquier otro requisito al que esté sujeto la especie animal, el
establecimiento y/o el solicitante, de acuerdo con la Ley Nº 8495.
CUARTO.- Publíquese la presente resolución en la página web del SENASA.
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