N° SENASA-DG-R042-2020.- Dirección General. Servicio Nacional de Salud Animal.
Heredia, a las catorce horas con quince minutos del treinta de julio 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 de este Servicio Nacional,
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 mediante Resolución No. SENASA-DG-R023-2020 de las quince horas con
diecisiete minutos del veintinueve de abril del año dos mil veinte se prorrogó hasta el
30 de julio del presente año las exoneraciones establecidas en las Resoluciones: N°
SENASA-DG-R021-2013; N° SENASA-DG-R031-2013; N° SENASA-DG-R047-2013; N°
SENASA-DG-R066-2013; 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-R076-2013; N° SENASA-DG- R077-2013; N° SENASA-DG-R008-2014 y N°
SENASA-DG-R010-2014.
5°.- Que la resolución anterior se sustentó en la necesidad de coadyuvar con actores
del Sector Agropecuario, algunos de ellos usuarios de los servicios que presta este
Servicio Nacional, a fin de que enfrenten la grave crisis financiera derivada por la
pandemia de COVID -19, ante la cual mediante Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S,

1

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.
6°.- Que el Decreto de Emergencia Nacional señalado estableció que la declaratoria
sería comprensiva a toda la actividad administrativa del Estado cuando sea
estrictamente necesario para resolver las 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.
7°.- Que el Gobierno de la Republica a través de una serie de Directrices Presidenciales
ha instruido a todas las instituciones para que tomen disposiciones de auxilio y
colaboración a los diferentes actores productivos ante las acciones de carácter
sanitario dictadas por el Ministerio de Salud y otras autoridades para atender la
emergencia por la enfermedad COVID-19.
8°. - Que la Resolución No. SENASA-DG-R023-2020 dictada para prorrogar las
exoneraciones indicadas reconoció que la misma se dictaba por razones de
conveniencia y oportunidad en atención a brindar apoyo al Sector Productivo ante la
difícil situación que atraviesa, como efecto derivado de las acciones de carácter
sanitario dictadas por el Gobierno de la República para atender la pandemia. Lo anterior
aun cuando resultara 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, a fin de lograr una medición
de su impacto y la búsqueda de un equilibrio entre la exoneración dada por SENASA y
el ingreso de recursos para financiar las actividades propias de las competencias
institucionales.
9°. - Que en la actualidad se mantienen los presupuestos fácticos que sustentaron la
emisión de la Resolución No. SENASA-DG-R023-2020 de las quince horas con diecisiete
minutos del veintinueve de abril del año dos mil veinte y por lo que conviene por las
razones de conveniencia y oportunidad apuntadas, prorrogar temporalmente las
exoneraciones a las que se refiere la Resolución indicada.

Por tanto,
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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 setiembre de 2020, la vigencia de las
exoneraciones establecidas en las siguientes Resoluciones: N° SENASA-DG-R021-2013;
N° SENASA-DG-R031-2013; N° SENASA-DG-R047-2013; N° SENASA-DG-R066-2013;
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-R076-2013; N°
SENASA-DG- R077-2013; N° SENASA-DG-R008-2014 y N° SENASA-DG-R010-2014.
Segundo. - Rige a partir del 31 de julio de 2020.
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