N° SENASA-DG-R0014-2021.- Dirección General del Servicio Nacional de Salud
Animal. Barreal de Heredia, a las trece horas y cuarenta minutos del veinticuatro de
marzo del año dos mil veintiuno.
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 cubrir los costos asociados a la operatividad de
este Servicio Nacional, estableciéndose dichas tarifas en el Decreto Ejecutivo N° 27763MAG.
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 al amparo de lo anterior, el SENASA emitió las siguientes Resoluciones:
Resolución N° SENASA-DG-R021-2013 de las nueve horas del veintisiete de mayo del
dos mil trece, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 160 del 22 de agosto de 2013,
para la exoneración de un 59.84% a la tarifa C.11 (Constancia de inspección
cuarentenaria de animales en importación, exportación y tránsito (por animal en
especies mayores); la Resolución N° SENASA-DG-R031-2013 de las nueve con treinta y
cinco minutos del catorce de junio del dos mil trece, publicada en el Diario Oficial La
Gaceta N° 160 del 22 de agosto de 2013, para la exoneración de un 84.21% a la tarifa
C.10 (Constancia de Levante de nota técnica en importación y exportación); la
Resolución N° SENASA-DG-R038-2013 de las once horas del seis de agosto del año dos
mil trece, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 27 de agosto de 2013, para
la exoneración de un 50% de la tarifa H.12 (Venta de Semen importado de ovinos); la
Resolución N° SENASA-DG-R047-2013 de las ocho horas del veintitrés de agosto del
año dos mil trece, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 185 del 26 de setiembre
de 2013, para la exoneración de un 30% de la tarifa F.01 (Registro o Renovación de
registro de materias primas, mezclas, premezclas y alimentos balanceados para
animales (por producto cada 5 años), la Resolución N° SENASA-DG-R048-2013 de las
once horas quince minutos del veintitrés de agosto del año dos mil trece, publicada en
el Diario Oficial La Gaceta N° 185 del 26 de setiembre de 2013, para la exoneración de
un 16.56% de la tarifa F.03 (Ampliación o modificación de registros en alimentos para
animales); la Resolución N° SENASA-DG-R061-2013 de las doce horas del veintitrés de

setiembre del dos mil trece, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 207 del 28 de
octubre de 2013, para la exoneración de un 41.38% de la tarifa B.10 (Certificado
sanitario de exportación de productos y subproductos de origen animal); la Resolución
N° SENASA-DG-R065-2013 de las once horas del veinticuatro de setiembre del dos mil
trece, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 207 del 28 de octubre de 2013, para la
exoneración de un 50% de la tarifa KF.03 (Prueba Serológica para el Diagnóstico de
Leptospira); la Resolución N° SENASA-DG-R066-2013 de las doce horas treinta minutos
del veintitrés de setiembre del dos mil trece, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°
226 del 22 de noviembre de 2013, para la exoneración de un 32.74% de la tarifa KA.11
(Determinación de residuos o contaminantes químicos por Cromatografía líquida); la
Resolución N° SENASA-DG-R073-2013 de las once horas treinta minutos del diez de
octubre del dos mil trece, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 215 del 07 de
noviembre de 2013, para la exoneración de un 27% para la tarifa KD.04 (Determinación
de Trichonomas SPP), un 22% para las tarifas KH.04 (PCR tiempo real para detección
de ARN) y KH.05 (PCR convencional para detección de ADN) y un 16% para la tarifa
KH.06 (PCR convencional para detección de ARN); la Resolución N° SENASA-DG-R0742013 de las ocho horas del catorce de octubre del dos mil trece, publicada en el Diario
Oficial La Gaceta N° 214 del 06 de noviembre de 2013, para la exoneración de un
32.12% para la tarifa E.05 (Autorización de desalmacenaje de medicamentos
veterinarios); la Resolución N° SENASA-DG-R076-2013 de las ocho horas treinta
minutos del catorce de octubre del dos mil trece, publicada en el Diario Oficial La Gaceta
N° 214 del 06 de noviembre de 2013, para la exoneración de un 41.38% para la tarifa
para la exoneración de un 41.38% para las tarifas C.16 (Certificado de Exportación de
animal, productos y subproductos no comestibles) y C.17 (Certificado de Reexportación
de animales, productos y subproductos de origen animal); la Resolución N° SENASADG-R077-2013 de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del catorce de octubre del
dos mil trece, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 214 del 06 de noviembre de
2013, para la exoneración de un 41.50% de la tarifa E.04.02 (Ampliación o modificación
de un registro para un medicamento o biológico); la Resolución N° SENASA-DG-R0082014 once horas cuarenta minutos del veinticuatro de febrero del año dos mil catorce,
publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 23 de abril de 2014, para la
exoneración total para establecimientos de producción primaras de las tarifas G.04.01
"Registro Anual de establecimiento grande con CVO", G.04.02 "Registro Anual de
establecimiento mediano con CVO" y G.04.03 "Registro Anual de establecimiento
pequeño CVO", y Resolución N° SENASA-DG-R010-2014 de las catorce horas cuarenta
y cinco minutos del diez de marzo del dos mil catorce, publicada en el Diario Oficial La
Gaceta N° 62 del 28 de marzo de 2014, para la exoneración de un 100% (para
establecimientos con población menor o igual a 5000 aves de corral), 50% (para
establecimientos con una población de entre 5001 a 10000 aves de corral) y un 25%
(para establecimientos con una población de 10001 a 15000 aves de corral) de las
tarifas KG.04 (Aislamiento viral) y KG.05 (Prueba de Hemaglutinación Aviar).

4°.- Que dichas exoneraciones respondían a situaciones concretas y a momentos
determinados, por lo que se emitió la Resolución N° SENASA-DG-R048-2018 de las once
horas treinta minutos del siete de mayo del año dos mil dieciocho, publicada en el Diario
Oficial La Gaceta N° 86 del 17 de mayo de 2018, la cual estableció un plazo de vigencia
de un año calendario para dichas exoneraciones, plazo que se determinó tomando en
consideración que se contrataron los servicios profesionales de la Universidad de Costa
Rica para la valoración económico-social de los servicios que son brindados por
SENASA, que permitieran caracterizar los principales aportes sociales que se generan,
cuantificar el beneficio económico-social de los servicios para la salud pública, el
bienestar animal, la vigilancia epidemiológica y la atención de desastres, lo cual estaba
pactado que concluyera en el mes de abril del año 2018. No obstante, dicho proceso,
tuvo una dilatación justificada siendo que se ha trabajado de manera pormenorizada en
las valoraciones antes señaladas, lo que conllevó a una serie de prorrogas de dichas
exoneraciones.
5°.- Que adicionalmente, desde inicios del año 2020, se continuaron prorrogando las
exoneraciones en busca de que SENASA coadyuvara con actores del Sector
Agropecuario, algunos de ellos usuarios de los servicios que presta este Servicio
Nacional, a fin de que enfrentaran la grave crisis financiera derivada por la pandemia
de COVID -19, ante la cual 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.
6°.- Que se debe tomar en consideración que la Contraloría General de la República,
emitió el Informe DFOE-EC-IF-00018-2016, a través del cual giró una serie de
ordenanzas con respecto a la administración de los recursos financieros captados por
el SENASA, entre los cuales se encuentra la valoración de la vigencia de las
exoneraciones otorgadas y su impacto en las finanzas institucionales, con lo cual,
habiéndose ya dado la reapertura de las actividades comerciales por parte de las
autoridades en salud y al existir una mejoría en la economía nacional, resulta oportuno
prorrogar algunas de las exoneraciones actuales o readecuar el porcentaje de algunas
de ellas, así como dejar sin efecto otras de las exoneraciones brindadas por años, las
cuales al día de hoy, haciendo una ponderación del objetivo buscado y las condiciones
presupuestarias actuales, resultan pertinente dejar de prorrogar.
Por tanto,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
RESUELVE:

Primero.- Se ordena prorrogar hasta el día 31 de marzo de 2022 las exoneraciones
establecidas en las siguientes Resoluciones:
1. Resolución N° SENASA-DG-R029-2013: referente a la exoneración del pago de
las tarifas establecidas en los Códigos G.03.04.02 y G.04.04.02. relativas a la
obtención de Certificado veterinario de Operación y actualización de Registro
Anual de Certificado Veterinario de Operación para vehículos Placa Carga
Liviana (Cl) cuando los mismos estén ligados a un establecimiento de
producción primaria pequeño o mediano y con el cual realicen procesos de
transporte de sus animales y productos y subproductos derivados directamente
de su giro productivo, siempre y cuando la titularidad del establecimiento
coincida con la titularidad registral del vehículo placa Carga Liviana (CL) del cual
se solicita la exoneración")
2. Resolución N° SENASA-DG-R047-2013: exoneración parcial de un 30 % a los
usuarios de SENASA que apliquen la tarifa F.01 relativo a “Registro o Renovación
de registro de materias primas, mezclas, premezclas y alimentos balanceados
para animales (por producto, cada 5 años)”
3. Resolución N° SENASA-DG-R073-2013: únicamente para las exoneraciones
establecidas para las tarifas KH.04, KH.05 y KH.06.
4. Resolución; N° SENASA-DG-R008-2014: se prorroga la exoneración únicamente
para establecimientos de producción primaria catalogados por el SENASA como
pequeños y medianos.
5. Resolución N° SENASA-DG-R064-2013: únicamente para las exoneraciones
establecidas para las tarifas KC.22.
Segundo.- Se ordena readecuar los montos de las exoneraciones señaladas en las
siguientes Resoluciones, las cuales se mantendrán vigentes hasta el día 31 de marzo de
2022:
1. Resolución N° SENASA-DG-R021-2013: Se readecúa el monto exonerado de un
59.84% a un 43.78%, a los usuarios del SENASA que apliquen la tarifa C.11 del
artículo 3 del Decreto 27763-MAG del 10 de marzo de 1999, modificado
mediante Decreto N° 37661-MAG del 20 de febrero del 2013 y relativa a
"Constancia de inspección cuarentenaria de animales en importación,
exportación y tránsito (por animal en especies mayores)".
2. Resolución N° SENASA-DG-R031-2013: Se readecúa el monto exonerado de un
84.21% a un 60%, a los usuarios del SENASA que apliquen la tarifa C.10 relativa
a "Constancia de levante de nota técnica en importación y exportación".
3. Resolución N° SENASA-DG-R048-2013: Se readecúa el monto exonerado de un
16.56% a un 5.80%, a los usuarios de SENASA que apliquen la tarifa F.03 relativa
a Ampliación o modificación de registros en alimentos para animales (empresas,
productos, etiquetas).

4. Resolución N° SENASA-DG-R066-2013: Se readecúa el monto exonerado de un
32.74% a un 17.38%, a los usuarios del SENASA que apliquen la tarifa KA.11 del
artículo 3 del Decreto N° 27763-MAG del 10 de marzo de 1999 relativa a
“Determinación de residuos o contaminantes químicos por Cromatografía
líquida”.
5. Resolución N° SENASA-DG-R074-2013: Se readecúa el monto exonerado de un
32.12% a un 9.65%, a los usuarios de SENASA que apliquen la tarifa E.05 relativa
a la "Autorización de desalmacenaje de medicamentos veterinarios".
6. Resolución N° SENASA-DG- R077-2013: Se readecúa el monto exonerado de un
41.50% a un 24.12%, a los usuarios del SENASA que apliquen la tarifa E.04.02
relativa a la "Ampliación o modificación de un registro para un medicamento o
biológico".
7. Resolución N° SENASA-DG- R061-2013: Se readecúa el monto exonerado de un
41.38% a un 13%, a los usuarios del SENASA que apliquen la tarifa B.10 relativa
a la "Certificado Sanitario de Exportación de Productos y Subproductos De
Origen Animal (Consumo Humano)".
Tercero.- Dejar sin efecto las exoneraciones señaladas en las siguientes resoluciones:
1.
2.
3.
4.

Resolución N° SENASA-DG-R038-2013.
Resolución N° SENASA-DG-R062-2013.
Resolución N° SENASA-DG-R065-2013.
Resolución N° SENASA-DG-R073-2013 únicamente en cuanto a la exoneración
de la tarifa KD.04.
5. Resolución N° SENASA-DG-R076-2013.
6. Resolución N° SENASA-DG-R008-2014: Se elimina la exoneración únicamente
para establecimientos de producción primaria catalogados por el SENASA como
grandes.
7. Resolución N° SENASA-DG-R010-2014.
Cuarto.- Comunicar a todas las Direcciones Nacionales y al Departamento de
Tecnología de la Información del SENASA para que realicen las acciones
correspondientes que permitan hacer efectiva la presente Resolución.
Quinto.- Rige a partir del 01 de abril de 2021. Publíquese en la página web del SENASA.
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