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REQUISITOS PARA REGENTAR UN ESTABLECIMIENTO PECUARIO 
 

1. Llenar la fórmula de inscripción de regencias. 

2. Presentar fotocopia de la personería jurídica del establecimiento, en caso de que el 

establecimiento no cuente con dicha cédula debe hacer la inscripción a nombre del 

Representante del mismo. 

3. Presentar fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados y vigente del Regente 

y Representante Legal o Gerente de la empresa. 

4. Presentar nota en donde se indique nombre y ubicación del establecimiento o 

institución para la cual labora y horario de trabajo de la misma. 

5. El colegiado propuesto para regentar debe cumplir con los siguientes requisitos. 

a. Estar al día en sus obligaciones económicas con el Colegio. 

b. Presentar curriculum y atestados que respalden su solicitud en caso de: 

• Ser la primera vez que solicita una regencia. 

• Solicite una regencia de categoría distinta a las ya nombradas. 

• Sea solicitado por funcionarios de la fiscalía. 

c. Presentar fotocopia el certificado del curso de regencias pecuarias.  

6. Si el regente no puede retirar personalmente los documentos correspondientes deberá 

otorgar una autorización a la persona que los va a retirar, adjuntando fotocopia de la 

cédula de identidad de ambas personas. 

7. Al retirar los certificados correspondientes deberá cancelar una cuota de regencia. 

 

 

 

 

 

NOTA: Fecha límite para presentar la documentación martes hasta las 4pm, antes de cada sesión de 

Junta Directiva, las cuales son los segundos y cuartos lunes de cada mes 
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FÓRMULA DE INSCRIPCIÓN DE REGENCIAS PECURIAS 

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTABLECIMIENTO 
 

Nombre del Establecimiento / Propietario  

 

Número Cédula Jurídica  

Principales Actividades  

Horario Regular del Establecimiento (días/horas)  

Gerente o Representante Legal  

E-mail  

Localización  Provincia  Cantón  Distrito  

Dirección exacta 
 

Teléfono  

 

Señalo para Notificaciones: E-Mail:______________________________________ Fax: ______________ 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL REGENTE 
 

Nombre del Regente  

Cédula de identidad  No. Col.  

Localización Provincia  Cantón  Distrito  

Dirección   

E-mail  Teléfono  Celular  

Trabajo Actual del Regente  

Horario Regular de la Empresa en la cual labora (días/horas)  

Ubicación de la Empresa en la cual Labora  

Horario Establecido para la Regencia  

El pago de Honorarios o Salario para esta Regencia se ha convenido en:  

 

Señalo para Notificaciones: E-Mail:_______________________________________ Fax: _____________ 

 

Fecha  

El regente bajo juramento declara que NO está acogido al régimen de Dedicación Exclusiva o Prohibición. Los 

firmantes dan fe de que la información aquí suministrada es verídica y se ajusta a la realidad. 

 

 

 

 

FIRMA REGENTE   FIRMA GERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

PARA USO DE LA FISCALÍA 

N° REGISTRO ______________ 

CATEGORÍA __________ 
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Fecha: _____________________________________ 

 

Señores 

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica 

Los Colegios, Moravia, San José 

 

Estimados señores: 

 

Por medio de la presente hago constar que conozco la legislación vigente en materia de labor regencial, 

específicamente en lo referente a: 

 

• Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica (Ley No.7221, Artículo 

No 22). 

• Reglamento de Regencias Agropecuarias del Colegio de Ingenieros Agrónomos (Decreto 

No. 26503-MAG, Artículo No 5, Categoría D). 

• Ley para el Control de la Elaboración y Expendio de Alimentos para Animales (Ley No. 

6883) 

• Reglamento para el Control de la Elaboración y Expendio de Alimentos para Animales 

Decreto No 16899 – MAG) 

• Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal (Ley No 8495) 

• Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación (CVO) 

(Decreto No 34859-MAG) 

• Reglamento Técnico Centroamericano de productos utilizados en Alimentación Animal 

RTCA 65.05. 52:11 

• Reglamento Técnico Centroamericano Productos Utilizados en Alimentación Animal: 

Buenas Prácticas de Manufactura. RTCA 65.05.63.11. 

• Directriz SENASA – DC – DOO5 - 2013. 

 

El horario con el cual desempeñaré la regencia del establecimiento denominada:  

Nombre del establecimiento: _________________________________________________________ 

Horario: __________________________________________________________________ 

 

NOMBRE COLEGIADO: 

NUMERO COLEGIADO: 

TITULO PROFESIONAL: 

 

 

______________________________ 

            FIRMA REGENTE 
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SEÑORES COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

 

El suscrito _______________________________________________________________________ 

No. Cédula __________________________________No. Colegiado_________________________ 

 

 

DESIGNO COMO MEDIO PARA NOTIFICACIONES 

 

Fax: ______________________    E-mail: _____________________________________________ 

Señalo como medio principal: ________________ y como medio alternativo: _________________ 

Como complemento de esta información indico que mi dirección física es la siguiente: 

Provincia: ___________________ Cantón: ___________________ Distrito: _________________  

Otras señas: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

De conformidad con la Ley General de Administración Pública y, supletoriamente, con la Ley de 

Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales y me obligo a comunicar cualquier 

cambio que existiere, quedando en el entendido que si el lugar señalado fuere impreciso o incierto o ya 

no existiere, las resoluciones quedarán notificadas con sólo que transcurran veinticuatro horas después 

de dictadas. Igual consecuencia se producirá si el medio escogido imposibilitare la notificación por 

causas ajenas al Colegio de Ingenieros Agrónomos, teniendo en cuenta que, en el caso de señalarse fax 

como medio de notificación, se tendrá por existente dicha imposibilidad después de realizados cinco 

intentos infructuosos, con un lapso de treinta minutos entre cada uno de ellos. 

 

 

 

 

________________________ ___________________________ 

                FIRMA                      FECHA 
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