N° SENASA-DG-R023-2020.- Dirección General. Servicio Nacional de Salud Animal.
Heredia, a las quince horas con diecisiete minutos del veintinueve de abril del año dos
mil veinte.
Considerando:
1°.- Que a través del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) se brindan una serie
de servicios a los productores y establecimientos agropecuarios y con cuya venta se
generan los recursos necesarios para la sostenibilidad del Servicio, estableciéndose
dichas tarifas en el Decreto Ejecutivo N° 27763-MAG.
2°.- Que el artículo 5 del Decreto N° 27763-MAG, estableció la posibilidad de que el
Ministerio de Agricultura y Ganadería no cobrará los servicios que brinde, cuando tenga
interés en brindarlos por razones de investigación, muestreos, reconocimientos de
status sanitarios, convenios y otros, previa calificación y autorización del Director
Superior correspondiente. De igual manera el Artículo 35 de la Ley N° 8495, Ley General
del Servicio Nacional de Salud Animal, permite autorizar la exoneración de pago por los
servicios a diferentes actores conforme a “…criterios de interés público, científico o de
fomento al sector productivo...”.
3°.- Que con ocasión de dichas disposiciones, a través de una serie de resoluciones se
han otorgado a lo largo de los años por parte del SENASA diversas exoneraciones que
tendían a fomentar al sector productivo y amparado en el interés público que
representaba el brindar dichos servicios a un costo diferenciado.
4°.- Que actualmente, mediante Resoluciones N° SENASA-DG-R014-2020 de las catorce
horas cincuenta minutos del veintiocho de febrero del año dos mil veinte y N° SENASADG-R015-2020 de las dieciséis horas cuarenta minutos del veintiocho de febrero del
año dos mil veinte, se prorrogaron las exoneraciones establecidas en las siguientes
resoluciones: Resolución N° SENASA-DG-R008-2014; SENASA-DG-R021-2013;
SENASA-DG-R031-2013; SENASA-DG-R047-2013; SENASA-DG-R065-2013; SENASADG-R066-2013; SENASA-DG-R073-2013 únicamente para la tarifa KH-04 relativa a PCR
tiempo real para detección ARN; SENASA-DG-R074-2013; SENASA-DG-R076-2013;
SENASA-DG- R077-2013 y la SENASA-DG-R010-2014. Que dichas prórrogas vencen el
próximo 30 de abril de 2010.
5°.- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S, publicado en el Diario Oficial La
Gaceta N° 51 del 16 de marzo de 2020, se declaró estado de emergencia nacional en
todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia
sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, disponiéndose específicamente en
su artículo 10, que la declaratoria de emergencia será comprensiva a toda la actividad
administrativa del Estado cuando sea estrictamente necesario para resolver las
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imperiosas necesidades de las personas y proteger los bienes y servicios cuando
inequívocamente exista el nexo de causalidad entre el hecho provocador del estado de
emergencia y los daños provocados en este efecto, entendidos estos como aquellas
acciones que se realicen en el marco de la Ley General de Salud, Ley General de Policía
y la aplicación del Régimen de Excepción aplicable a la declaratoria de emergencia
nacional.
6°.- Que con ocasión de la crisis sanitaria sufrida a nivel nacional por la pandemia de
COVID-19, se considera necesario, siendo congruentes con las disposiciones
gubernamentales, continuar con la vigencia de algunas de las exoneraciones señaladas
en las Resoluciones N° SENASA-DG-R014-2020 y N° SENASA-DG-R015-2020, a efectos
de coadyuvar con las crisis financiera que enfrentan los productores del sector
agropecuario, algunos de ellos usuarios de nuestros servicios, que como consecuencia
indirecta del COVID-19, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería han sufrido una
pérdida de ¢14.300 millones de colones, con afectación a 6.885 personas y 266
empresas, por las variaciones de la demanda y a cambios en las cadenas de distribución.
7°.- Que al amparo de la emergencia por la enfermedad COVID-19, el Ministerio de
Salud ha ordenado el cierre de establecimientos y la suspensión eventos donde se
conglomeren personas, medida que ha impacto drásticamente la economía nacional,
derivando con ello acciones gubernamentales tendientes a minimizar dicho impacto,
generándose, por ejemplo, la Directriz Presidencial 075-H, que instruye a los bancos
comerciales del Estado para que, en el ejercicio de su autonomía constitucional, realicen
las medidas necesarias y efectivas para readecuar los créditos de los deudores
afectados por la situación actual, la promulgación de leyes como por ejemplo la N° 9830,
“Alivio Fiscal ante el COVID-19”, el cual tiene como propósito establecer una moratoria
para el pago de tributos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la
Renta, así como diversidad de lineamiento más y Proyecto de Ley que buscan solventar
los problemas de liquidez de las empresas por la baja en demanda de sus productos.
8°.- Que aun cuando resulte necesario el análisis y la eventual modificación de las
exoneraciones dadas, atendiendo a lo ordenado por la Contraloría General de la
República, sobre la administración de los recursos financieros captados por el SENASA
y que se plasmaron en Informe DFOE-EC-IF-00018-2016, ante la situación que
atraviesa actualmente el país y en apego a las políticas estatales, por razones de
oportunidad y conveniencia, esta Dirección General considera que lo procedente es
prorrogar la vigencia de algunas de las exoneraciones señaladas en las Resoluciones N°
SENASA-DG-R014-2020 de las catorce horas cincuenta minutos del veintiocho de
febrero del año dos mil veinte y N° SENASA-DG-R015-2020 de las dieciséis horas
cuarenta minutos del veintiocho de febrero del año dos mil veinte, considerándose
necesario mantener aquellas de mayor impacto al sector agropecuario de manera
incólume y mantener las demás vigente pero en un porcentaje menor al señalado en la
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resolución inicial, buscando con ello buscar un equilibrio económico entre la
exoneración dada por SENASA y el ingreso de recursos para financiar las actividades
propias de sus competencias.
Por tanto,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
RESUELVE:
Primero.- Se ordena prorrogar hasta el día 30 de julio de 2020, la vigencia de las
exoneraciones establecidas en las siguientes Resoluciones: N° SENASA-DG-R0212013, N° SENASA-DG-R031-2013, N° SENASA-DG-R047-2013; N° SENASA-DG-R0662013, N° SENASA-DG-R073-2013 únicamente para la tarifa KH-04 relativa a PCR
tiempo real para detección ARN, N° SENASA-DG-R074-2013, N° SENASA-DG-R0762013, N° SENASA-DG- R077-2013, N° SENASA-DG-R008-2014 y N° SENASA-DGR010-2014,
Segundo. - Rige a partir del 30 de abril de 2020.
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