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RESOLUCIÓN SENASA-DG-R031-2021.- Dirección General del Servicio Nacional de
Salud Animal. - Barreal de Ulloa, Heredia a las nueve horas y treinta minutos del
veinticinco de agosto del dos mil veintiuno. Se establece como medida sanitaria indicar en el material de empaque de los
alimentos la identificación de los establecimientos que los procesan, empacan o
envasan
Considerando
I.- Que la Ley N° 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, en su
artículo 6 inciso t) le otorgó a este Servicio la competencia de autorizar, suspender o
desautorizar el funcionamiento de los establecimientos indicados en el artículo 56 de
dicho cuerpo legal, de conformidad con los criterios sanitarios definidos en ese
sentido.
II.- Que la Ley N° 8495, en su artículo 57 estableció la creación del Certificado
Veterinario de Operación (CVO) como un instrumento otorgado al Servicio Nacional
de Salud Animal mediante el cual se autoriza a los establecimientos señalados en el
artículo 56 de la referida ley a dedicarse a una o varias de las actividades ahí referidas
y para lo cual deberá mantener actualizada la información en el Sistema Integrado de
Registro de establecimientos Agropecuarios (SIREA).
III.- Que al SENASA le corresponde la creación, ejecución y verificación de las
actividades de trazabilidad/rastreabilidad de los productos, subproductos o derivados
de animales, destinados al consumo humano o animal, así como dictar y determinar
las medidas pertinentes para lograr su control y vigilancia.
IV.- Que la rastreabilidad es vista como una herramienta para mejorar la eficacia de
los sistemas de sanidad agropecuaria y de inocuidad de alimentos, a fin de contribuir
con la protección de la salud del consumidor y facilitar el comercio, así como, evitar la
transmisión de enfermedades a través de los alimentos.
V.- Que las actividades de trazabilidad/rastreabilidad de los productos, subproductos
y derivados de origen animal permiten conocer una serie de datos que resultan de
gran interés para facilitar el rastreo rápido de éstos hacia atrás, hasta la fuente
inmediatamente anterior y hacia adelante hasta los receptores directos de los
productos, para que en caso de que se determinen efectos nocivos conocidos o
probables para la salud de las personas que consuman estos productos, subproductos
y derivados se puedan tomar las acciones sanitarias que correspondan.
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VI.- Que el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.06.55:09 Buenas Prácticas
de Higiene Para Alimentos No Procesados y Semiprocesados, en el apartado 9
“Información sobre los productos”, establece que cada envase con alimentos y las
canales de animales deben estar marcados de forma legible y permanente, de manera
que identifiquen el establecimiento, lote, fecha de producción y cuando proceda, la
fecha de expiración.
VII.- Que resulta necesario de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento Técnico
Centroamericano RTCA 67.06.55:09, antes citado, establecer por parte de esta
Autoridad Sanitaria, los lineamientos que permitan identificar en el material de
empaque al establecimiento de los señalados en el artículo 56 de la Ley N° 8495, que
han procesado, empacado o envasado alimentos.
Por tanto,
El DIRECTOR GENERAL
DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
RESUELVE:
Artículo 1. Identificación de los establecimientos. Se ordena como medida
sanitaria que los alimentos competencia del SENASA, deben contener la siguiente
información en el material de empaque con el fin de identificar el establecimiento de
procedencia:
a) Nombre del establecimiento según consta en el Certificado Veterinario de
Operación.
b) Número de Certificado Veterinario de Operación (CVO) o en caso de productos
importados, la identificación de autorización equivalente de la Autoridad
Competente.
Artículo 2. Cuando en el procesamiento, empaque o envasado de un alimento,
intervenga más de un establecimiento, se deberá identificar el último que participó,
con independencia de la obligación que tienen los establecimientos de mantener la
documentación correspondiente que respalde la trazabilidad de los alimentos.
Artículo 3. Esta información debe ser complementada con lo establecido en la demás
regulación vigente.
Los alimentos preenvasados no frescos de origen animal para consumo humano,
además deben cumplir con lo establecido en el RTCA 67.01.07:10 Etiquetado general
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de los alimentos previamente envasados (preenvasados), Decreto N° 37280 COMEXMEIC.
Los quesos no preenvasados se rigen por la Resolución N° SENASA-DG-R-068-2018.
Artículo 4. Se excluyen de la aplicación de esta resolución, los establecimientos de
comercialización al por menor de alimentos de origen animal, excepto en lo relativo a
conservar la información del establecimiento proveedor.
Artículo 5. Régimen sancionador. Las infracciones a lo dispuesto en cualquiera de
las normas acá dispuestas podrán ser sancionadas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 78, siguientes y concordantes de la Ley N° 8495 del 06 de abril del 2006,
Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, sin menoscabo de la aplicación de
las medidas sanitarias que correspondan de conformidad con el artículo 89 de la
misma Ley.
Artículo 6. Vigencia. Rige seis meses después de su publicación en el Diario Oficial La
Gaceta. Publíquese igualmente en la página electrónica del Servicio Nacional de Salud
Animal.

digitalmente por GERMAN
GERMAN ROJAS Firmado
ROJAS HIDALGO (FIRMA)
Fecha:
2021.08.25
09:28:44 -06'00'
HIDALGO (FIRMA)
Germán Rojas Hidalgo
Director General
SENASA

DIPOA/KER/OCV/DAJ/ABR/AVL

