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Introducción:
El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) es una institución que pertenece al Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) y es el ente responsable de la Salud Animal en Costa Rica. Entre
sus componentes estructurales está la Dirección Nacional de Operaciones cuya función principal es
la de planificar, coordinar, integrar y conciliar las acciones de salud animal y salud pública veterinaria
a nivel regional en todo el país con el nivel central del SENASA, todo dentro de un sistema de
calidad debidamente establecido.
Una de las competencias del SENASA es autorizar, suspender o desautorizar el funcionamiento de
los establecimientos indicados en el Artículo 56 de la, Ley N° 8495 del Servicio Nacional de Salud
Animal, Ley SENASA, el cual establece que todos los establecimientos donde se acumulen
animales; produzcan, procesen, almacenen o comercialicen animales, sus productos, subproductos,
alimentos y medicamentos para uso animal, están regulados por esta ley.
Las costumbres y tradiciones de un pueblo implican, en algunos casos, el uso y exhibición de
animales que agrupan y entran en contacto con las personas, por lo que aumentan los riesgos de
transmisión de enfermedades, muy especialmente las zoonosis. También se pone en riesgo la salud
y bienestar del animal que puede ser sujeto de abuso o maltrato por parte de las personas que
utilizan, exhiben o asisten.
La Autorización para Eventos Temporales con animales es una extensión del Certificado
Veterinario de Operación (CVO) el cual se otorga a establecimientos que realizan actividades en
forma temporal. Debido a que este tipo de actividades generalmente se desarrollan en espacios
libres, o bien en locales temporales que se utilizan o edifican únicamente para el período de
duración del evento, es necesario verificar que se cumplan las condiciones adecuadas para el uso y
permanencia de animales en el evento. El objetivo de esta Guía al Usuario, es indicar a las
personas que organizan este tipo de actividades, cuáles son los pasos a seguir para obtener la
Autorización, garantizando aspectos como:
•
•
•
•

Bienestar animal
Trazabilidad
Control de enfermedades animales y zoonosis
Control y conocimiento de actividades en donde se agrupen animales.

En forma general, toda la información se puede obtener en la página Web SENASA
http://www.senasa.go.cr en el link llamado CVO.
Los requisitos para la Autorización para Eventos Temporales con animales los define la Directriz
SENASA-DG-D004-2014 Establece criterios de clasificación de eventos y sus respectivos requisitos
para aquellas actividades que no se realizan en establecimientos sujetos a un CVO; y reformada por
la Directriz SENASA-DG-0007-2014.
Dichos requisitos se encuentran integrados en el documento DNO-PG-001-RE-009 Requisitos para
obtener la Autorización para Eventos Temporales con animales, en su versión vigente.
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Descripción:
Se pide que la solicitud de Autorización para actividades temporales con animales sea tramitada en
con 10 días hábiles ante las sedes más cercanas a la localidad en donde se va a realizar el evento.
Esto facilita las labores de inspección y una respuesta más rápida por parte del SENASA.
Las sedes habilitadas para este y otros trámites se pueden consultar en la página web en el link de
CVO. Ver: “Sedes habilitadas para trámites oficiales del SENASA” Se recomienda consultar en la
Oficina Regional que le corresponde si posee algún convenio con otra institución de gobierno, para
la realización de los trámites.
Para las solicitudes de usuarios con firma digital se dispondrá de un correo electrónico por dirección
regional.
Dirección Regional
DR.Central Metropolitana
(DRM)

Correo Electrónico
drm@senasa.go.cr

Oreamuno, Alvarado, Turrialba, Dota, Tarrazú, León Cortés,
El Guarco, Cartago, Curridabat, Montes de Oca, San José,
Paraíso, Jiménez, La Unión, Desamparados, Coronado,
Goicoechea, Tibás, Moravia
DR. Brunca
(DRB)

drb@senasa.go.cr

Buenos Aires, Osa, Golfito, Coto Brus, Corredores
DR.Huetar Caribe
(DRHC)

drhc@senasa.go.cr

Pocosí, Guácimo, Siquirres, Matina, Limón, Talamanca
DR.Central Occidental
(DRO)
Grecia, Valverde Vega, Zarcero, San Ramón, Palmares,
Naranjo, Poás, Atenas, Alajuela, Heredia, Belén, Santa
Bárbara, Flores, San Isidro, San Pablo, San Rafael, Santo
Domingo
DR.Pacífico Central
(DRPC)
Puntarenas, Montes de Oro, Esparza, Garabito, Parrita,
Aguirre, San Mateo, Orotina
DR.Chorotega
(DRC)

drco@senasa.go.cr

drpc@senasa.go.cr

drch@senasa.go.cr
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Abangares, Tilarán, Cañas, Bagaces, Liberia, La Cruz,
Carrillo, Santa Cruz, Nicoya, Hojancha, Nandayure, Colorado
de Abangares
DR.Huetar Norte
(DRHN)

drhn@senasa.go.cr

San Carlos, Upala, Guatuso, Los Chiles, Río Cuarto,
Sarapiquí, Puerto Viejo
DR.Central Sur
(DRCS)
Turrubares, Puriscal, Mora, Escazú, Santa Ana, Aserrí,
Acosta, Alajuelita

drcs@senasa.go.cr

El Formulario DNO-PG-001-RE-009 Requisitos para la Autorización de Eventos Temporales con
animales, indica los requisitos para la Autorización de Eventos Temporales con Animales, y puede
ser consultado en la página web en link https://www.senasa.go.cr/informacion/centro-deinformacion/informacion/sgc/dno/dno-pg-001-certificado-veterinario-de-operacion/4337-dno-pg-001re-010-solicitud-para-autorizacion-de-eventos-temporales-con-animales-v04/file
Entonces, para solicitar una Autorización para Eventos Temporales con animales, se requiere:
1. Presentar el formulario DNO-PG-001-RE-010 Solicitud de Autorización de Eventos

Temporales con animales, debidamente lleno y firmado por el responsable de la actividad.

2. Cuando el trámite es realizado personalmente deberá presentar la cédula de identidad. Caso
contrario, cuando éste autorice a otra persona a realizar el trámite deberá presentar la
correspondiente autorización y la copia de la cédula de identidad del autorizante. Si es una
persona jurídica, de igual forma debe presentar la cedula y un original de la personería jurídica.
3. Presentar la certificación de la Asesoría Permanente emitida por el Colegio de Médicos
Veterinarios de Costa Rica, cuando corresponda.
En el caso de autorizaciones para realización de campañas esterilización quirúrgica de animales de
compañía”, las protectoras y demás actores sociales deben presentar:
1. entrega del formulario de Solicitud de Evento Temporal completo y firmado por parte del
representante de la ONG o el responsable del evento.
2. presentación de la cédula de identidad por parte del interesado.
3. copia de la notificación por parte de los interesados al Colegio de Médicos Veterinarios con al
menos 8 días naturales de anticipación, según lo establece el artículo 20 del Reglamento N°
31626, Reglamento para la Reproducción y Tenencia Responsable de Animales de Compañía.
4. Para las Campañas con más de una localidad debe anexar el DNO-PG-001-RE- 010 Anexo 1,
con las fechas y ubicaciones de los eventos.
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5. La publicación del evento debe indicar el nombre del Veterinario a cargo, y número de
autorización del SENASA.
Las aprobaciones de solicitudes de evento temporal de campañas de castración podrán entregarse
físicamente en las oficinas cantonales o regionales donde se interpuso la solicitud o mediante correo
electrónico previa indicación del usuario al momento de la solicitud.
Una vez concluido el evento para el cual se emitió la autorización, la misma queda sin efecto.
Recuerde que cualquier solicitud que presente ante el SENASA debe ser resuelta dentro de los
siguientes 10 días hábiles, después de presentar la documentación completa. Es importante que
presente toda la información y los requisitos completos junto con la solicitud, esto evitara atrasos en la
resolución.
Finalmente, procure mantenerse actualizado e informado de cualquier cambio en la normativa y los
requisitos. Aunque siempre se otorga un plazo prudencial para cualquier cambio, es importante que
esté preparado.
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