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Expediente N° 22.381 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
Nuestra Constitución Política en su artículo 501 dispone que todas las personas 
tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, este derecho se 
define como, 
 

“El conjunto de normas y principios nacionales y de Derecho Internacional, 
que regulan las relaciones entre el ser humano y su entorno natural y 
urbano, con el propósito de alcanzar un equilibrio que permita la satisfacción 
de las necesidades humanas a través de los procesos sociales, productivos 
y culturales, resguardando la integridad y conservación de los recursos.2” 

 
La tenencia responsable y la esterilización de animales de compañía representa un 
esfuerzo complementario para garantizar un ambiente sano y equilibrado para la 
convivencia de sus habitantes (humanos y no humanos).  Esta requiere de un 
abordaje interdisciplinario que incluye, tanto a instituciones públicas y privadas, 
como organizaciones no gubernamentales.  Entre estas instituciones se encuentran 
los gobiernos locales que juegan un rol clave, ya que son las encargadas de brindar 
servicios como son el mantenimiento de parques, zonas verdes y aseo de vías que 
están íntimamente ligados con la salud pública y la convivencia.  
 
En la actualidad existen una serie de leyes y normativas que regulan lo concerniente 
al bienestar animal en el país.  La primera es la Ley N° 2391, Disposiciones sobre 
matricula y vacunación de perros, del 02 de julio de 1959, que otorga a las 
municipalidades la responsabilidad de velar por aquellos caninos que deambulen 

 
1 ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando 
y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. 
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  Por ello, está 
legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño 
causado. 
El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. 
La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. 
Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien 
esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho 
humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que 
establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua 
potable para consumo de las personas y las poblaciones. 
 
2 Araya Pochet, C. (15/05/2013) El Derecho a un Medio Ambiente Sano y Ecológicamente 
Equilibrado. En Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL).  
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por las calles de cada cantón y da el deber de inscribir en un registro municipal, a 
todos aquellos perros que tengan dueño, además de hacer obligatoria la vacunación 
contra la rabia. La principal problemática de esta ley es que no da contenido 
presupuestario a las municipalidades para que puedan realizar estas funciones.  
 
En el año 2006, la Ley N°8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, 
del 16 de mayo de 2006 declara al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) 
como la entidad gubernamental responsable de la rectoría en materia de bienestar 
animal y debe velar por que las demás dependencias, gubernamentales y no 
gubernamentales, afines al tema, trabajen apegados a la legislación.  Esta ley en 
su artículo 133 permite la colaboración y coordinación de otras entidades públicas 
como las municipalidades para llevar a cabo actividades en beneficio del bienestar 
animal. 
 
La Ley N° 7451, Ley de Bienestar de los Animales, del 13 de diciembre de 1994 
plantea el marco jurídico de protección a los animales de compañía, así como las 
penalizaciones por actos de crueldad hacia ellos.  Adicionalmente, su artículo 24 
bis4, señala que SENASA podrá establecer convenios con las municipalidades, para 
asegurar las labores de vigilancia, educación y fiscalización.  Su artículo 18 indica 
que 
 
Otra normativa importante es el Reglamento para la Reproducción y Tenencia 
Responsable de Animales de Compañía, N°31.626-S del 06 de febrero de 2004, 
que tiene como objeto regular la tenencia y reproducción responsable de animales 
de compañía, así como la educación de la población en general.  Además, estipula 
que la esterilización quirúrgica será el método de elección para el control de la 
natalidad de las poblaciones caninas y felinas, acción que podrá ser efectuada de 
forma voluntaria por el propietario del animal de compañía o, en su caso, 
obligatoriamente por orden sanitaria de las autoridades de salud o resolución 
judicial. 
 
La encuesta Actualidades 2017 que realiza la Escuela de Estadística de la 
Universidad de Costa Rica (UCR) realizó un estudio sobre Percepciones de la 
influencia de los perros callejeros en la salud pública, realizado por Noelia Rojas, 
Juan José Rojas, Shirley Herrera y Ericka Valerio.  Según ese estudio, el 80,9% de 
la población considera que la cantidad de perros en las calles es alta y que cerca 

 
3 Artículo 13.-Coordinación de entidades. Las dependencias y entidades de la Administración 

Pública, centralizada y descentralizada, las universidades y las municipalidades, así como todas las 

organizaciones públicas y privadas relacionadas con lo establecido en la presente Ley, deberán 

colaborar y coordinar sus actividades con el Senasa.  

 
4 Artículo 24 bis. -Recaudación y destino de multas. Las multas que se recauden, por incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el artículo 7 de la presente ley, serán trasladadas al Servicio 
Nacional de Salud Animal (Senasa) y serán destinadas a las labores de educación, control y 
fiscalización de las obligaciones allí establecidas.  El Servicio podrá establecer convenios con las 
municipalidades, para asegurar las labores de vigilancia, educación y fiscalización. 
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de la mitad de personas encuestadas cree que esa situación afecta la salud pública, 
ya sea por mordeduras, daños varios a la propiedad o transmisión de 
enfermedades.  
 
Este estudio indica que un 79,2 % de las personas encuestadas señaló afectaciones 
a sus viviendas causadas por perros callejeros, de estos un 57.1% señalaron el 
romper las bolsas de basura y un 55.1% señalo los excrementos que producen.  El 
maltrato hacia estos animales también fue señalado por las personas encuestadas, 
pues un 36,8 % indicó que ha presenciado maltrato hacia ellos y un 44,3 % afirmó 
que existe mucho maltrato. 
 
Además, esta encuesta revela que los costarricenses apoyarían medidas de control 
de los perros callejeros, un 97.2% consideran la opción de ofrecerles alimento y 
hogar digno y un 93.4% rechazan fuertemente la posibilidad de sacrificarlos. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud5 la población de perros callejeros 
representa un problema tanto de bienestar animal, como de salud pública en los 
países en vías de desarrollo.  Estos perros enfrentan una alta tasa de mortalidad, 
mal nutrición, inanición, enfermedad y abuso, además son responsables del 99 por 
ciento de los casos de trasmisión de rabia a nivel mundial. 
 
Con base en datos como los antes mencionados es que algunos Gobiernos Locales 
han desarrollado Políticas Públicas.  La Municipalidad de Curridabat fue la primera 
en firmar un convenio6 con SENASA, abriendo el paso a un esquema de trabajo 
interdisciplinario muy atractivo para los gobiernos locales.  Además, en el 2019 esta 
municipalidad crea un Protocolo de manejo de denuncias de maltrato de animales, 
criaderos clandestinos de perros y gatos, y peleas de animales, el cual ofrece un 
abordaje integral, eficaz, flexible y oportuno de casos de maltrato en el cantón, en 
conjunto con otros entes intergubernamentales. 
 
En la actualidad estos Gobiernos Locales han destinado un porcentaje de la tasa de 
aseo de vías públicas para financiar este tipo de proyectos.  Tal y como lo dispone 

 
5 Organización Mundial de la Salud. (2004). WHO expert consultation on rabies, first report. Ginebra, 
Suiza. 
 
6 El Convenio Marco Interinstitucional entre el SENASA y la Municipalidad de Curridabat tiene como 
objetivo fortalecer y apoyar programas en bienestar animal, así como para prevenir y mitigar 
situaciones de maltrato animal, nace con la intención de desarrollar estrategias conjuntas para: 
a) Intercambiar información actualizada y unificada  
b) Implementar estudios conjuntos  
c) Desarrollar una unidad de inspección municipal para la atención y prevención de situaciones 
de maltrato animal en coordinación con las áreas respectivas de SENASA.  
d) Desarrollar programas pedagógicos sobre el bienestar animal 
e) Articular acciones conjuntas para la detección y atención integral de personas acumuladoras 
de animales en el cantón. 
f) Desarrollar una estrategia de detección de situaciones de maltrato en criaderos y veterinarias 
del cantón. 
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la Procuraduría General de la República en el criterio C-094-2012 emitido el 26 abril 
de 2012, donde indica que:  
“(…) debemos tener claro que la tasa por servicios municipales que dispone el 
artículo 747 del Código Municipal, es un tributo diseñado para mantener el costo de 
las obras y servicios municipales.  Así, el legislador decidió que, mediante el 
producto de esta tasa, la municipalidad financiara ciertas actividades de bienestar 
común (…) 
 
La tasa de aseo de vías fue creada para dar limpieza y embellecimiento de los sitios 
públicos, pero según como lo indica este criterio esta tasa puede ser utilizada para 
financiar actividades en beneficio de los residentes del cantón.  Es por esta razón 
que un porcentaje de esta tasa puede ser utilizada en generar un servicio que 
fomente el bienestar animal, tal y como lo es el Servicio de Salud Animal Municipal. 
 
Las tasas municipales cumplen con la necesidad de sufragar el costo de los 
servicios públicos que los particulares, negocios comerciales o las actividades 
lucrativas reciben de la Municipalidad.  Estos se ven altamente beneficiados con la 
seguridad, el orden, el aseo y la actividad municipal en general, por lo que deben 
contribuir con el Gobierno local. 
 
La tasa de aseo de vías se crea con base a lo que expone el artículo 838 del Código 
Municipal. Cada Gobierno Local tiene la potestad de fijar estas tasas y precios y 
deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa.  Estas tasas corresponden: 
 

“al precio que se les paga a los gobiernos locales por los servicios urbanos 
que éstos prestan a la comunidad (agua, recolección de basura, limpieza 
de cunetas, mantenimiento de parques y otros), cuya tarifa está en relación 
directa con el costo efectivo invertido por estas autoridades y cuyo pago 
no puede ser excepcional, aunque el usuario no esté interesado en la 

 
7 En el 2018 debido a la Ley N° 9542 "Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal" se corre la 
numeración y pasa a ser el artículo 83. 
 
8 Artículo 83- Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios, que se fijarán 
tomando en consideración el costo efectivo más un diez por ciento (10%) de utilidad para 
desarrollarlos. Una vez fijados, entrarán en vigencia treinta días después de su publicación en La 
Gaceta. 
Los usuarios deberán pagar por los servicios de alumbrado público, limpieza de vías públicas, 
recolección de basuras, mantenimiento de parques y zonas verdes, servicio de policía municipal y 
cualquier otro servicio municipal urbano o no urbano que se establezcan por ley, en el tanto se 
presten, aunque ellos no demuestren interés en tales servicios. Se cobrarán tasas por los servicios 
*(de policía municipal), y mantenimiento de parques, zonas verdes y sus respectivos servicios. Los 
montos se fijarán tomando en consideración el costo efectivo de lo invertido por la municipalidad 
para mantener cada uno de los servicios urbanos. Dicho monto se incrementará en un diez por ciento 
(10%) de utilidad para su desarrollo; tal suma se cobrará proporcionalmente entre los contribuyentes 
del distrito, según la medida lineal de frente de propiedad. La municipalidad calculará cada tasa en 
forma anual y las cobrará en tractos trimestrales sobre saldo vencido. La municipalidad queda 
autorizada para emanar el reglamento correspondiente, que norme en qué forma se procederá para 
organizar y cobrar de cada tasa.” 
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prestación efectiva y particular de estos servicios.” (sentencia número 
5445-99 de la Sala Constitucional). 

 
Este proyecto tiene como objetivo el crear un nuevo servicio municipal denominado 
Servicio de Salud Animal Municipal, este servicio se encargará de llevar a cabo 
acciones que resguarden la salud pública, mitigando los riesgos asociados con 
sobrepoblación de animales sin hogar y que además fomenten el bienestar animal. 
Al ser una problemática real de los cantones la existencia de animales de compañía 
en las calles, es necesario dar la potestad a las municipalidades para que puedan 
ofrecer un servicio que permita eliminar el problema antes descrito. 
 
Por las razones expuestas, presento el siguiente proyecto de ley. 
 
 
 
 
 
 
  



Expediente N.° 22.381 6 

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 
 

SERVICIO DE SALUD ANIMAL MUNICIPAL 
 
 
ARTÍCULO 1- Se crea el Servicio de Salud Animal Municipal, el cual podrá 
ser brindado por las municipalidades de conformidad con las facultades que 
establece el Código Municipal.  
 
ARTICULO 2- Para los efectos de esta ley se define como Servicio de Salud 
Animal Municipal las funciones ejecutadas por las municipalidades para realizar 
programas de salud pública veterinaria incluyendo prevención de zoonosis, 
programas de bienestar animal, esterilización y tenencia responsable de animales 
de compañía definido en el artículo 7 de la Ley N° 7451, Bienestar de los Animales, 
de 16 de noviembre de 1994.  
 
ARTICULO 3- El Servicio Nacional de Salud Animal será el rector en materia 
de servicio de salud animal municipal, con potestades de dirección, monitoreo, 
evaluación y control para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.  
 
ARTICULO 4- De la tasa por el servicio de limpieza de vías se podrá destinar 
un porcentaje, que será definido por el Consejo Municipal, para brindar Servicios de 
Salud Animal Municipal.  
 
ARTICULO 5- Las municipalidades podrán crear convenios con instituciones 
privadas u organizaciones sin fines de lucro para la realización de programas de 
bienestar animal, esterilización y tenencia responsable de animales de compañía.  
 
ARTICULO 6- Las municipalidades con el apoyo del Servicio Nacional de 
Salud Animal podrán crear políticas públicas de bienestar que tengan como objetivo 
regular la tenencia y reproducción responsable de animales de compañía.  
 
ARTICULO 7- Se deroga la Ley N° 2391 “Disposiciones sobre matricula y 
vacunación de perros” del 02 de julio de 1959. 
 
Rige a partir de su publicación. 
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Diputados y diputadas 

 

28 de enero de 2021 

 

NOTAS: Este Proyecto aún no tiene comisión asignada. 

 

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este 

proyecto a los requerimientos de estructura. 

 


