Resolución SENASA-DMV-R0177-2021. — Dirección Nacional de Medicamentos
Veterinarios del Servicio Nacional de Salud Animal. — Barreal de Ulloa, Heredia a las
13:00 horas del 09 de agosto del 2021.
La Dirección de Medicamentos Veterinarios del SENASA, en ejercicio de las
competencias que se establecen en la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal
(SENASA) N° 8495 y el Decreto Ejecutivo N° 37917-MAG, Reglamento de la Estructura
Organizativa del Servicio Nacional de Salud Animal, procede a prohibir y restringir
sustancias de uso veterinario.
Resultando:
1. Que es obligación del Estado proteger la salud de las personas, de los animales y del
medio ambiente.
2. Que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 36605-COMEX-MEIC-MAG del 30 de marzo
de 2011, Costa Rica publicó en el Diario Oficial La Gaceta Nº 113 del 13 de junio del
2011, la Resolución Nº 257-2010 (COMIECO-LIX) del 13 de diciembre de 2010, por
medio de la cual, COMIECO resolvió aprobar el “Reglamento Técnico Centroamericano
RTCA 65.05.51:08 Medicamentos Veterinarios y Productos Afines. Requisitos de
Registro Sanitario y Control y los Acuerdos Conexos del RTCA 65.05.51:08”, mismo
que cumplió con el procedimiento de notificación ante la OMC y entró en vigencia en el
país el 13 de junio del 2011.
3. Que, en dicho reglamento, se estableció en el Acuerdo Conexo # 4 el Listado de
Substancias de Uso Veterinario Prohibidas y Restringidas, por constituir éstas un riesgo
inadmisible a la salud pública, el cual Costa Rica ha aplicado desde el 13 de junio del
2011.
4. Que el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), mediante
Resolución Nº 436-2020 (COMIECO-XCIII) de fecha 10 de diciembre de 2020, en el
marco del proceso de conformación de una Unión Aduanera Centroamericana, resolvió
“modificar, por sustitución total, el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA
65.05.51:08 Medicamentos Veterinarios y Productos Afines. Requisitos de Registro
Sanitario y Control, aprobado mediante la Resolución Nº 257-2010 (COMIECO-LIX) del
13 de diciembre de 2010”; por el “Reglamento Técnico Centroamericano RTCA
65.05.51:18. Medicamentos Veterinarios, Productos Afines y sus Establecimientos.
Requisitos de Registro Sanitario y Control”, todo de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 1 de la parte dispositiva de la Resolución en mención.
5. Que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 42965-COMEX-MEIC-MAG del 15 de abril de
2021, Costa Rica publicó en el Diario Oficial La Gaceta Nº 114 del 15 de junio del 2021,
la Resolución Nº 436-2020 (COMIECO-XCIII) del 10 de diciembre de 2020, donde se
dispone en el numeral 4 inciso a) de la parte dispositiva de la Resolución, derogar el
Decreto Ejecutivo Nº 36605-COMEX-MEIC-MAG del 30 de marzo de 2011.

6. Que en el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 65.05.51:18. Medicamentos
Veterinarios, Productos Afines y sus Establecimientos. Requisitos de Registro Sanitario
y Control, se elimina el Acuerdo Conexo # 4 Listado de Substancias de Uso Veterinario
Prohibidas y Restringidas y se establece en el numeral 6 inciso u) que “Los Estados Parte
pueden prohibir o restringir principios activos de uso veterinario, debiendo publicarlos
según los procedimientos internacionales establecidos, cancelar los registros de aquellos
productos que contengan sustancias prohibidas que se encuentren vigentes al momento
de su entrada en vigor y ordenar el retiro del mercado de los productos prohibidos
conforme lo establezca cada Estado Parte. Asimismo, los titulares de registro de
medicamentos veterinarios con registro sanitario vigente deben modificar las etiquetas
para adecuarlas a las restricciones aprobadas conforme lo establezca cada Estado
Parte”
Considerando
Primero: Sobre los hechos ciertos. – Que, con el propósito de dictar la presente
resolución, esta Autoridad Sanitaria tiene por ciertos los hechos a que se refieren los
resultandos del primero al sexto.
Segundo: Sobre el fundamento jurídico. A) Que de conformidad con la Ley N° 8495
del 6 de abril del 2006, Ley del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), es
competencia de este Servicio: “b) […] tomar las medidas veterinarias o sanitarias
pertinentes sobre el control de la seguridad e inocuidad de los productos y subproductos
de origen animal, […] considerando aditivos alimentarios, residuos de medicamentos
veterinarios, plaguicidas y otros contaminantes químicos, biológicos o de origen
biotecnológico./ e) […] ejecutar y controlar las medidas de […] prohibición o uso
controlado de medicamentos veterinarios./ f) Prohibir la importación de […] las
sustancias peligrosas, los alimentos para animales y los medicamentos veterinarios,
cuando constituyan un riesgo no aceptable para el ambiente, la salud pública veterinaria
o la salud animal./ i)Establecer y hacer cumplir las regulaciones de control de calidad,
monitoreo, registro, importación, desalmacenamiento, control sanitario de la producción
nacional, almacenamiento, transporte, redestino, tránsito, comercialización, medios de
transporte, retención y decomiso, y el uso de medicamentos veterinarios, sustancias
peligrosas para animales domésticos, acuáticos, silvestres u otros. B) Que la Dirección
de Medicamentos Veterinarios del Servicio Nacional de Salud Animal, es el órgano
especializado para establecer las regulaciones y controles de medicamentos veterinarios
y productos afines y encargado de administrar su correspondiente registro; C) Que el
artículo 2 de la Ley N° 8495 le encomienda al SENASA cumplir una serie de objetivos
como: “a) Conservar, promover, proteger y restablecer la salud de los animales, a fin de
procurarles mayor bienestar y productividad, en armonía con el medio ambiente./ b)
procurar al consumidor la seguridad sanitaria de los alimentos de origen animal y, con
ello, la protección de la salud humana./ e) Vigilar y regular el uso e intercambio de los
animales, sus productos y subproductos./ g) Registrar, regular y supervisar los
medicamentos veterinarios y los alimentos para consumo animal, de manera que no
representen un peligro para la salud pública veterinaria, la salud animal y el medio
ambiente”. D) Que el artículo 56 de la Ley N° 8495 dispone que los establecimientos que
elaboren, importen, desalmacenen, fraccionen, almacenen, transporten y vendan
medicamentos veterinarios, sustancias peligrosas para la salud animal y químicos para los
alimentos de origen animal quedan sujetos a la autorización y control del SENASA; E)

Que el Decreto Ejecutivo Nº 42965-COMEX-MEIC-MAG el Reglamento Técnico
Centroamericano RTCA 65.05.51:18 Medicamentos Veterinarios y Productos Afines.
Requisitos de Registro Sanitario y Control, indica en su artículo “13. Cancelación del
Registro Sanitario: El registro sanitario de cualquier producto podrá ser cancelado por
la Autoridad Competente, previo a su vencimiento, cuando: c) El uso y manipulación del
producto represente riesgo inadmisible comprobado para la salud humana, salud animal
o el ambiente; f) Alguno de los componentes del producto sea prohibido por el Estado
Parte.”, y en el artículo “15. Control de establecimientos y de los medicamentos
veterinarios y productos afines: 15.1 Los países miembros, deben establecer las medidas
y actividades de control y fiscalización sobre los establecimientos y productos
involucrados en el registro sanitario, la fabricación, fraccionamiento, importación,
almacenamiento, exportación, reexportación, reempaque, distribución, despacho,
expendio, manejo y uso de medicamentos veterinarios y productos afines.”
Tercero: Sobre el fondo. Que el Acuerdo Conexo # 4 Listado de Substancias de Uso
Veterinario Prohibidas y Restringidas se emitió en virtud de que las mismas constituyen
un riesgo inadmisible a la salud pública y ha estado vigente desde el 13 de junio del 2011,
fecha en que entró a regir el Decreto Ejecutivo Nº 36605-COMEX-MEIC-MAG, en
cumplimiento con el proceso de notificación ante la OMC y publicación en el Diario
Oficial La Gaceta; Acuerdo que, en el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA
65.05.51:18. Medicamentos Veterinarios, Productos Afines y sus Establecimientos.
Requisitos de Registro Sanitario y Control, quedó sin efecto, siendo necesario conforme
al numeral 6 inciso u) del mismo reglamento, que cada Estado Parte pueda prohibir o
restringir principios activos de uso veterinario debiendo publicarlos según los
procedimientos correspondientes. Dado lo anterior, y teniendo en consideración que las
razones técnicas y de riesgo asociado a las sustancias prohibidas y restringidas en dicho
listado subsisten, Costa Rica considera que es necesario mantener lo establecido en dicho
Acuerdo, lo anterior en protección a la salud animal, salud pública y ambiental, y al
mantenimiento del estatus sanitario del país.
Por tanto,
LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS
DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL
RESUELVE:
1.Prohibir y restringir las siguientes Substancias de Uso Veterinario, conforme se
indica en el siguiente cuadro:
No.
1

2

SUSTANCIA
Clenbuterol

Dimetridazol

CONDICIÓN
OBSERVACIONES
Restricción de Prohibido su uso y comercialización en uso alimento
uso
destinado a los animales de alimentos para consumo
humano.

Restricción de
uso

Se autoriza su uso por otras vías de administración,
según lo que establece el Codex Alimentarius.
Únicamente se permite el uso en animales de uso
compañía, para el control de giardiasis.

3

Prohibición

Prohibida su importación, fabricación, transporte,
manejo, comercialización y uso en todas las
especies.

4

Nitrofuranos
(Furazolidona,
Nitrofurazona,
Furaltadona,
Nitrovín,
Nitrofurationa
y Nifuroxacida)
Sulfathiazol

Prohibición

5

Vancomicina

Prohibición

6

Estricnina

Prohibición

7

Cloranfenicol

Prohibición

8

Estilbenos

Prohibición

9

Organoclorados

Prohibición

10

Violeta de
Genciana

Restricción de
uso

Prohibida su importación, fabricación, transporte,
manejo, comercialización y uso en todas las
especies.
Prohibida su importación, fabricación, transporte,
manejo, comercialización y uso en todas las
especies.
Prohibida su importación, fabricación, transporte,
manejo, comercialización y uso en todas las
especies.
Prohibida su importación, fabricación, transporte,
manejo, comercialización y uso en todas las
especies.
Prohibida su importación, fabricación, transporte,
manejo, comercialización y uso en todas las
especies.
Prohibida su importación, fabricación, transporte,
manejo, comercialización y uso en todas las
especies.
Prohibido su uso en alimentos o agua de consumo
para todas las especies. Así como el uso terapéutico
en acuacultura, para especies productoras de
alimentos.

11

Verde de
Malaquita

Restricción de
uso

12

Sulfonamidas

Restricción de
uso

Se autoriza su uso únicamente por vía tópica en otras
especies.
Prohibido su uso en alimentos o agua de Malaquita
de uso consumo para todas las especies. Así como el
uso terapéutico en acuacultura, en especies
productoras de alimentos.
Se prohíbe su uso en vacas lactantes, a excepción de
sulfadimetoxina,
sulfabromometazina
y
sulfametoxipiridazina.
No se autoriza su uso en alimentos para animales
productores de alimentos de consumo humano.

2.- Ordenar el rechazo de las solicitudes de registro de los productos que se presenten y
que contengan en su formulación sustancias prohibidas o restringidas de las anteriormente
establecidas, según corresponda.
3.- Contra la presente resolución caben los recursos ordinarios de revocatoria y apelación
en subsidio conforme a los términos de la Ley General de la Administración Pública.
Estos recursos se podrán interponer ante la suscrita Dirección, dentro del término de tres
días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución. El recurso de
revocatoria será resulto por quien emite este acto y el de apelación por el Director General.
La interposición de dichos recursos no suspende la ejecución de lo ordenado. Notifíquese

a los establecimientos que aparecen como registrantes de medicamentos veterinarios en
la Dirección de Medicamentos Veterinarios.
4.- Rige a partir del 10 de agosto del 2021.
5.- Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta y en la página electrónica del SENASA.
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