N° SENASA-DG-002-2021.- Dirección General de Servicio Nacional de Salud Animal.Barreal de Ulloa, a las catorce horas cincuenta minutos del seis de enero del dos mil
veintiuno.
Se emite orden sanitaria para establecer la obligatoriedad de que los
establecimientos de sacrificio de ganado bovino, bufalino, equino, porcino y
aviar, cuenten con un Regente Médico Veterinario Oficial bajo un procedimiento
de oficialización aplicado por el Servicio Nacional de Salud Animal
CONSIDERANDO:
Primero.- Que corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del
Servicio Nacional de Salud Animal, conforme a la Ley N° 8495 del 6 de abril del 2006,
Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, “…Administrar, planificar, dirigir y
tomar las medidas veterinarias o sanitarias pertinentes sobre el control de la seguridad e
inocuidad de los productos y subproductos de origen animal, en las etapas de captura,
producción, industrialización y comercialización, considerando aditivos alimentarios,
residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas y otros contaminantes químicos,
biológicos o de origen biotecnológico…” e igualmente “…Dictar las normas técnicas
pertinentes, elaborar los manuales de procedimientos, así como ejecutar y controlar las
medidas de bienestar animal, inspección veterinaria, desplazamiento interno,
importación, exportación, tránsito, cordones sanitarios, prohibición de desplazamiento a
zonas o locales infectados, prohibición o uso controlado de medicamentos veterinarios y
reactivos de laboratorio veterinario, vigilancia e investigación epidemiológica y medidas
sanitarias y veterinarias en general, de todo animal doméstico, silvestre, acuático u otros,
su material genético, sus productos, subproductos, derivados, sus desechos, las sustancias
peligrosas y los alimentos para animales. Se incluye en esta Ley, la competencia para
conocer y regular cualquier otra medida o producto que la tecnología desarrolle y afecte
la salud o la producción animal...".
Segundo.- Que el SENASA como servicio veterinario responde y debe acatar en forma
vinculante directivas emanadas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
el cual es un organismo de referencia en el campo de la Salud Animal del sistema
establecido por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del cual Costa Rica es
Miembro.
Tercero.- Que la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) establece en el capítulo
3.1 del Código Sanitario para los animales terrestres, que los servicios veterinarios
deben vigilar los siguientes principios fundamentales para garantizar la calidad de sus
actividades:
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•
•
•
•
•

Juicio profesional: El personal de los Servicios Veterinarios deberá tener la
calificación, la aptitud científica y la experiencia adecuadas para emitir juicios
profesionales válidos.
Independencia: Se velará por que el personal de los Servicios Veterinarios no
esté sometido a ninguna presión comercial, financiera, jerárquica, política o de
otro tipo que pueda influir en su juicio o sus decisiones.
Imparcialidad: Los Servicios Veterinarios deberán ser imparciales. En especial,
todas las partes que tienen derecho a esperar que les presten sus servicios en
condiciones razonables y no discriminatorias.
Integridad: Los Servicios Veterinarios deberán garantizar siempre un alto nivel
de integridad en el trabajo de cada miembro de su personal. Deberá detectarse
y corregirse cualquier fraude, soborno o falsificación.
Objetividad: Los Servicios Veterinarios deberán actuar en todo momento de
manera objetiva, transparente y no discriminatoria.

Cuarto.- Que los funcionarios del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) del
Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica (MAG), deben cumplir con los
siguientes requisitos para ejecutar las funciones propias dentro del marco
competencial institucional:
•

•

•

•

•

Competencia técnica: al participar en las actividades de capacitación internas y
externas que el SENASA facilite, para poder contar y mantener la competencia
técnica requerida para realizar las funciones encomendadas por la Institución,
por ende, reforzar la emisión de juicios profesionales que generen confianza.
Independencia e imparcialidad: al estar libre de cualquier tipo de presión que
pueda comprometer la independencia o imparcialidad en el cumplimiento de las
funciones. En caso de identificar algún posible conflicto que le comprometa, se
informará a quien corresponda jerárquicamente a fin que sea analizado y
controlado.
Reserva, sigilo y confidencialidad: utilizar, manejar y custodiar la información
privada, sensible y confidencial a la que tenga acceso en el ejercicio de las
funciones que el SENASA le ha encomendado, salvo que exista una ley que así lo
autorice en protección de la salud humana, animal o su entorno o que el dueño
de la información manifieste por escrito otro uso.
No suministrar o emplear la información a la cual tenga conocimiento en el
ejercicio del cargo y que dé una situación de privilegio o ventaja que resulte en
un beneficio indebido de cualquier tipo, para el funcionario o para terceros, o
brinde una oportunidad de dañar, ilegítimamente, al Estado y demás
instituciones públicas o a particulares, aún después de haber sido cesado en el
cargo.
Objetividad: actuar de forma objetiva, fundamentando todos los actos y
decisiones en los criterios técnicos y profesionales pertinentes, manteniendo
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•

una actitud honesta y veraz, despojada de prejuicios, sin incurrir en tratos no
profesionales ni discriminatorios en perjuicio de los establecimientos sujetos al
control del SENASA o de cualquier interesado y a no tomar ventaja indebida de
su posición dentro de la Institución.
Desempeño: realizar el trabajo de forma eficaz y eficiente bajo una premisa de
transparencia, ética, integridad y lealtad fomentando el espíritu de unión por
medio del trabajo en equipo, la tolerancia, el respeto y la solidaridad para con
los demás, buscando sobrepasar las expectativas que la Institución tenga para el
cargo.

Quinto.- Que el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización
Mundial de Salud Animal (OIE) en disposición contenida en el acápite 3.4.5 del Capítulo
Sobre Legislación Veterinaria señala:
“…Artículo 3.4.5.- La legislación veterinaria deberá prever la posibilidad de que las
Autoridades Competentes deleguen algunas de las tareas específicas que les incumban.
Deberán definirse de manera precisa las tareas que se deleguen, el/los organismo/s al/a
los que se delegue/n y las condiciones de supervisión por parte de la Autoridad
Competente.
A tal efecto, la legislación veterinaria deberá:
a.
definir el campo de actividad y las tareas específicas que se deleguen;
b.
prever la regulación, la supervisión y, en su caso, la financiación de la delegación;
c.
definir los procedimientos de delegación;
d.
definir las competencias que deben poseer las personas a las que se deleguen las
tareas; y
e.
definir las condiciones de revocación de la delegación…”
Sexto.- Que es responsabilidad de esta Autoridad Sanitaria establecer criterios de
autorización de personas físicas y jurídicas para cada actividad específica, las
responsabilidades asumidas y sus limitaciones.
Séptimo.- Que este Servicio Nacional ha desarrollado, especialmente con actores del
sector exportador, un sistema de oficialización de personas a los efectos de dotar a
algunos establecimientos, bajo su jurisdicción, de inspección veterinaria bajo
supervisión del SENASA.
Octavo.- Que como oficialización (acreditación/autorización en otras legislaciones) se
ha definido aquel proceso mediante el cual el Servicio Oficial reconoce a profesionales
o técnicos particulares, no vinculados al Estado, que han recibido capacitación o poseen
conocimientos y destreza para ejecutar funciones oficiales, según los lineamientos
establecidos por dicha Autoridad.
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Noveno.- Que la utilización de particulares en labores oficiales, le permite al Estado
aprovechar un capital humano, con capacidad y adiestramiento idóneo sin tener que
incurrir en contrataciones de recurso humano en momentos en que el país afronta
problemas fiscales y a su vez constituye para el técnico o profesional, una fuente de
trabajo y una oportunidad de aportar un servicio a la colectividad, financiado de
manera particular y resolviendo finalmente la cobertura de los servicios.
Décimo.- Que el sistema de oficialización instaurado se fundamenta en lo establecido
en el artículo 6 incisos ñ ) y o) de la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal,
N° 8495 del 6 de abril del 2006, que dispone que es competencia de esta Autoridad
Sanitaria establecer los criterios de autorización de personas físicas y jurídicas para
cada actividad específica, las responsabilidades asumidas y sus limitaciones y
establecer procedimientos de control de calidad y auditoría técnica, tanto para el propio
SENASA como para las personas físicas y jurídicas oficializadas o autorizadas.
Décimo Primero.- Que para estos efectos el Servicio Nacional de Salud Animal, a través
de sus Direcciones, ha emitido procedimientos de oficialización de personal particular
y que tienen por objeto “…Fortalecer la supervisión de establecimientos que sacrifiquen,
elaboren, procesen, exporten, almacenen, desalmacenen, fraccionen, empaquen,
refrigeren, congelen, transporten y vendan productos, subproductos y derivados de origen
animal para consumo humano; mediante la oficialización de médicos veterinarios e
inspectores de inocuidad, con el fin de lograr mayor cobertura, manteniendo la
independencia e imparcialidad en la ejecución y en la toma de decisiones, según lo
establece el servicio oficial (...) Conferir el carácter de oficializado a médicos veterinarios,
ingenieros, técnicos u otras personas físicas y jurídicas que se desempeñan en el campo
agropecuario de manera particular, a fin de garantizar que los servicios que brindan
cumplan con la normativa oficial vigente y por lo tanto adquieran carácter oficial, en
beneficio de la salud humana, salud animal y el medio ambiente de nuestro país (…)
Garantizar la inocuidad de los alimentos y productos de origen animal que se exportan e
importan y aumentar la cobertura del diagnóstico de enfermedades en apoyo a los
Programas Nacionales de Sanidad Animal del SENASA; mediante la oficialización de
ensayos en laboratorios privados y públicos, nacionales e internacionales…”.
Décimo Segundo.- Que el esquema de oficialización instaurado para estos efectos se
sustenta, bajo el parámetro de legalidad antes mencionado, en tres pilares
fundamentales: primero, el establecimiento productor o procesador sobre el cual se
requieren procesos de supervisión oficial, segundo, un ente facilitador del proceso, a
través de cuya estructura administrativa, bajo la égida de un convenio de cooperación,
se realizan los procesos de contratación del personal profesional o técnico, que el
SENASA defina y que los establecimientos, a su vez a través de un convenio compromiso
que suscriben con ese ente facilitador, se comprometen a aportar los recursos para
cubrir los costos en que se incurre por dichos nombramientos; y tercero, por este
Servicio Nacional de Salud Animal, que adquiere el compromiso de oficializar esos
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trabajadores a los efectos de que, bajo su dirección funcional, cumplan con las tareas
que el SENASA les indique a los efectos de cumplir con el requisito de inspección oficial.
Décimo Tercero.- Que en la actualidad las plantas de sacrificio de ganado bovino y
bufalino, equino, porcino y aviar, que orientan su producción al consumo nacional,
cuentan con la presencia de un Médico Veterinario Regente y quien, conforme a las
diferentes regulaciones de carácter reglamentario vigentes, se define como: Profesional
debidamente autorizado por el colegio profesional respectivo, que asume la dirección
técnica y científica de un establecimiento.
Décimo Cuarto.- Que el sistema hasta la fecha instaurado para esos establecimientos
se sustenta en una autorización de carácter profesional establecido por el Colegio de
Médicos Veterinarios, ante una contratación de carácter privado que se realiza entre el
responsable o propietario del establecimiento regentado con un Médico Veterinario, el
cual, aunque si bien este Servicio tutela a través de las inspecciones que le realiza, y
establece procedimientos y criterios homogéneos en todas las plantas de este tipo
regentadas, el cumplimiento de dichos procedimientos queda sujeto a presiones sobre
estos profesionales que podrían plantear problemas de independencia e imparcialidad
al ser pagados directamente por el establecimiento regentado.
Décimo Quinto.- Que a los efectos de garantizar independencia e imparcialidad,
establecer estándares y procedimientos unificados de inspección, y con ello impactar
de manera directa en la inocuidad de los productos de origen animal sujetos de control
de SENASA, se ha considerado necesario y oportuno establecer como medida sanitaria
la obligatoriedad de que los establecimientos de sacrificio de ganado bovino y bufalino,
equino, porcino y aviar, cuenten con un Regente Médico Veterinario Oficial a través del
proceso de oficialización instaurado bajo los procedimientos de oficialización de
personal particular y para el cual se deberá designar un ente facilitador del proceso, con
el cual los establecimientos deberán proceder conforme a los efectos de cumplir con la
obligación de contar con el Regente Médico Veterinario Oficial.
Por tanto,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
RESUELVE:
Artículo 1°- Se establece como medida sanitaria de carácter general la obligatoriedad
de que todo establecimiento de sacrificio de ganado bovino, bufalino, equino, porcino y
aviar, deba contar con Regente Médico Veterinario Oficial bajo procedimientos de
oficialización de personal particular.
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Artículo 2°- Quedan sujetos a la presente orden sanitaria los siguientes
establecimientos:
Establecimientos de sacrificio
Bovino y bufalino
Equino
Porcino
Aviar

Volúmenes de matanza mensuales que
excedan:
100 animales
100 animales
100 animales
20.000 animales

Artículo 3°.- Rige seis meses calendario después a su adopción. Notifíquese a cada uno
de los establecimientos con Certificado Veterinario de Operación autorizados para el
sacrificio de ganado bovino, bufalino, equino, porcino y aviar y para lo cual se encarga
a la Dirección Nacional de Operaciones a través de sus correspondientes Direcciones
Regionales. Publíquese en la página web del SENASA para efectos divulgativos.
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