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REQUISITOS PARA SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS PECUARIOS 
 

 

 

1. Contar con los servicios de un Regente debidamente inscrito en el Colegio de 

Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. 

2. Llenar la fórmula de solicitud de inscripción correspondiente. 

3. Presentar fotocopia de la personería jurídica del establecimiento, en caso de no 

contar con dicho documento, debe solicitar la inscripción a nombre del 

representante o propietario del mismo. 

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

Regente y Representante Legal o Gerente de la empresa. 

5. Presentar fotocopia del Certificado Veterinario de Operación (CVO) del SENASA, 

(de ser la primera vez que se solicitará el CVO, se otorgará después de la inscripción 

ante el Colegio un plazo máximo de tres meses para presentarlo). 

6. Cancelar al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica el CANON O TASA 

ANUAL, correspondiente al año de inscripción de conformidad con la categoría 

del establecimiento por un monto de ¢50.000,00. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha límite para presentar la documentación martes hasta las 5pm, antes de cada sesión de Junta Directiva, 

las cuales son los segundos y cuartos lunes de cada mes 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PECUARIOS 

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTABLECIMIENTO 
 

Nombre del Establecimiento  

 

Localización 
 

Provincia Cantón Distrito 

Dirección exacta:  

 

Gerente o Representante Legal  

Teléfono  Fax  

E-mail  

Actividad del Establecimiento  

Reempaque o Reenvase SI NO   

Tipo Producto Autorizado  

Horario regular del Establecimiento  

Número de cédula jurídica (Adjuntar copia)  

Número de CVO  

Número de patente Municipal.  

Representante legal o responsable del Establecimiento.  

 
Yo, (nombre del gerente o representante legal del establecimiento: 

____________________________________, cédula: ______________________, declaro bajo la fe 

del juramento que la información aquí suministrada es verídica. Me comprometo a notificar de 

inmediato al Colegio de Ingenieros Agrónomos cualquier cambio que se produzca en esta 

información. 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

FIRMA DEL 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:  

 

Declaro que conozco y que estoy obligado a acatar lo dispuesto en la siguiente legislación, 

relacionada con las Regencias Agropecuarias y la inscripción en el Registro de Establecimientos 

Pecuarios del Colegio de Ingenieros Agrónomos: 
 

 

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

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. 
 

Me comprometo a atender y cumplir las observaciones técnicas del regente, de la Fiscalía del 

Colegio de Ingenieros Agrónomos y de la Dirección de Alimentos para Animales (DAA) del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería y a cancelar oportunamente al Colegio la tasa o canon anual 

correspondiente a la categoría regencial asignada al negocio. En caso de incumplir estas 

disposiciones, sé que el Colegio de Ingenieros Agrónomos puede suspender sin costo alguno la 

inscripción en el Registro del Establecimiento que represento.  

 

 

 

 

 
_________________________________________________ 

FIRMA DEL GERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 
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SEÑORES COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

 

El suscrito _____________________________________________________________________ 

No. Cédula ________________________________ 

 

 

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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