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Comisión Análisis ley SENASA 



 

Lic.  Xinia Chávez  
Viceministra 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
San José 
 
 
 
Según lo acordado en el punto 7/4 de la reunión ordinaria del Foro 
Mixto Nacional celebrada el día martes 13 de setiembre del 2011 

 
“Se crea una comisión de trabajo constituida por los señores: 
Alberto Montero – DSOREA-MAG,  Juan Hernández, y Salvador 
Saborio del Foro Mixto y Edgardo Venegas de la Dirección 
Regional Huetar Atlántica  para analizar las legislación del 
SENASA, leyes conexas y sus reglamentos, esto debido a 
múltiples quejas presentadas por los usuarios” 
 
Después de varias sesiones de trabajo en conjunto con Funcionarios(as) 
del MAG, líderes comunales, representantes de las distintas 
organizaciones representadas en el Foro Mixto Regional,  entre ellas 
organizaciones de productores  orgánicos, fincas integrales, productores 
lecheros, AGRIGASA, ASOGAVI, Unión cantonal, Paraíso, AGROECO, 
además de consultas realizadas vía telefónica y personales  a productores 
y funcionarios. 
 
Concluimos solicitarle a su persona de forma  imperativa y urgente lo 
siguiente. 
 

1. Se debe ampliar la comisión para  revisar la Ley SENASA, su 
reglamento y leyes conexos, con una participación activa de 
representantes de las instancias vinculas  con el tema  y su 
participación en la comisión debe ser de carácter prioritario,  definir 
un plazo máximo de tres meses  para presentar el informe con las 
propuestas de enmienda 
 

2. Se deben hacer gestiones al más alto nivel para que las demás 
instancias que tiene participación en la aplicación de la legislación lo 
hagan de forma real y efectiva, (ejemplo Ministerio de Seguridad, 
de Salud, MINAET, Municipalidades, etc.) 



 

3. Que SENASA establezca un programa de capacitación para su 
personal  de manera que puedan dar respuesta a las inquietudes 
que puedan plantear los usuarios y otro de forma masiva de 
capacitación e información  sobre los alcances de la legislación y sus 
reglamentos. 
 

4. Que SENASA aplique el articulo 6 inciso N, de su ley, brindando 
asistencia técnica a pequeños y medianos productores 
 

5. Se debe revisar el reglamento de La Ley SENASA y conexas para 
adecuarlos a la realidad de los productores nacionales, 
considerando una estratificación;  el reglamento no diferencia entre 
grandes, mediano y pequeños productores, lo cual es importante 
para buscar opciones,  a como están el reglamento es posible que a 
los  pequeños y  Medianos productores los estén asfixiando sin 
posibilidad de superación, no es lo mismo una granjita de diez a 
veinte gallinas a una de quinientas o más, no es lo mismo una 
porqueriza de cinco cerdos que una de quinientos, se debe buscar 
los mecanismos para aplicar las medidas proporcionalmente, 
estableciendo categorías de aplicación según A (Gran productor,          
B  (Mediano productor y C (Pequeño producto 
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