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DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO 

Los suscritos legisladores, integrantes de la Comisión Permanente Especial de 
Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa, por 
este medio rendimos el presente DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO sobre el 
Proyecto de Ley tramitado bajo el EXPEDIENTE Nº 22.381, “SERVICIO DE SALUD 
ANIMAL MUNICIPAL”, presentado a la corriente legislativa el 20 de enero de 2021 
por el diputado Jorge Luis Fonseca Fonseca, y otros diputados, publicado el 2 de 
febrero de 2021 en el Diario Oficial La Gaceta N° 22. Rendimos el presente dictamen 
con base en las siguientes consideraciones: 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 

El presente proyecto de ley plantea una autorización legislativa para habilitar a las 
municipalidades a desarrollar el servicio de salud animal municipal bajo la rectoría 
del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA). Para el sostenimiento económico 
de este servicio, la propuesta faculta a las municipalidades a utilizar un porcentaje 
de la tasa que actualmente se cobra por el servicio de limpieza de vías municipales 

II. DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 

Esta iniciativa fue presentada a la corriente legislativa el 20 de enero de 2021 por el 
diputado Jorge Luis Fonseca Fonseca, y otros diputados y publicado el 2 de febrero 
de 2021 en el Diario Oficial La Gaceta N° 22. El 02 de octubre de 2021 el expediente 
ingresó al orden del día de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipales y Desarrollo Local Participativo.  

En la Sesión Extraordinaria N.° 11, del 23 de setiembre de 2021, de la Comisión 
Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo se 
aprobó de manera unánime la Moción N.°24-11 presentada por el diputado Jorge 
Luis Fonseca Fonseca, para que el proyecto de ley fuera consultado a las siguientes 
instancias: 

- Municipalidades del país 
- Servicio Nacional de Salud Animal 
- Contraloría General de la República 

El 27 de octubre de 2021 en la sesión ordinaria N° 15 de la Comisión Permanente 
Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, se aprobó una 
moción de texto sustitutivo y el Informe de Subcomisión.  

El 27 de octubre de 2021 en la sesión ordinaria N° 15 de la Comisión Permanente 
de Asuntos Municipales, se Dictaminó Afirmativamente el Proyecto de Ley. 
Adicionalmente en esta misma sesión se aprobó una moción de consulta y una 
moción de publicación del texto dictaminado en el Diario Oficial La Gaceta. 
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III. DEL PROCESO DE CONSULTA 

En la Sesión Extraordinaria N.° 11, del 23 de setiembre de 2021, de la Comisión 
Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo se 
aprobó de manera unánime la Moción N.°24-11 presentada por el diputado Jorge 
Luis Fonseca Fonseca, para que el proyecto de ley fuera consultado a las siguientes 
instancias: 

- Municipalidades del país 
- Servicio Nacional de Salud Animal 
- Contraloría General de la República 

Del proceso de consulta del texto sustitutivo se recibieron las respuestas, que se 
resumen a continuación: 

Institución Criterio 

Servicio 
Nacional de 
Salud Animal.  

Manifiesta agrado de esta Autoridad Sanitaria ante el hecho de 
que a nivel de la Asamblea Legislativa se genere la propuesta 
sometida a consulta, por medio de la cual involucran en el tema 
del bienestar animal a los entes municipales, órganos estatales 
que resultan de vital transcendencia para poder abordar la 
temática de manera eficiente y eficaz, siendo que resultan ser 
estas las autoridades con mayor injerencia e intervención en el 
quehacer de cada uno de sus territorios cantonales, que 
poseen mayor capacidad de abarcar los temas que aquejan a 
su población meta y con posibilidades de establecer los 
mecanismos pertinentes para la consecución del objetivo, en 
este caso, de brindar servicios para la atención de animales de 
compañía. 
 
Además proponen alguno cambios en la redacción.  

Unión Nacional 
de Gobiernos 
Locales  

Se acuerda apoyar por el fondo el proyecto de ley No. 22.381 
“Proyecto de Ley de Servicio de Salud Animal Municipal” que 
se tramita en corriente legislativa. Sin embargo, se solicita al 
Área de Incidencia Política transmitir a la comisión 
dictaminadora en la Asamblea Legislativa, las siguientes 
preocupaciones que consideramos importantes se resuelvan 
de cara al avance de su trámite: 

 La fuente de financiamiento establecida debe revisarse a la 
luz del contenido del dictamen 189-2019 de la PGR, que 
limitó el financiamiento de los servicios de policía municipal 
a través de tasas. 

 Detallar si la competencia aplica de la misma manera a los 
Concejos Municipales de Distrito. 

 Definir sobre cuál autoridad municipal – Alcaldía o Concejo 
Municipal – recae la facultad de implementar la ley en 
cuestión, así como dar seguimiento. Valorar en esta línea 
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si se requerirán en consecuencia, modificaciones al Código 
Municipal. 

 Valorar los alcances de la rectoría que se impone sobre 
SENASA para dirigir, monitorear, evaluar y controlar un 
servicio que se plantea como estrictamente municipal, a la 
luz del principio de la autonomía municipal. 

Municipalidad 
de San Ramón  

Una vez realizado el análisis de fondo sobre el Proyecto de Ley 
22.381, “Servicio de Salud Animal Municipal”, esta Asesoría de 
Gestión Jurídica deduce que:  
 
a) debería la reforma prever la creación de una nueva tasa que 
tenga como hecho generador la prestación efectiva o potencial 
del Servicio de Salud Animal Municipal y no utilizar un 
porcentaje de la tasa de servicio de limpieza de 
vías;  
b) esta Asesoría de Gestión Jurídica, no avala este Proyecto 
de Ley, por lo que se solicita respetuosamente a los honorables 
Diputados y Diputadas tomar en cuenta la observación 
indicada 

Municipalidad 
de Santa Ana 

A favor del proyecto pero haciendo la salvedad de que la 
potestad de dirección, debe estar en la municipalidad 
respectiva, y las de monitoreo, evaluación y control deben 
darse, desde la coordinación. 

Municipalidad 
de Tibás  

A favor del proyecto y considera acertado el enfoque y nuevo 
alcance jurídico de este proyecto  

Municipalidad 
de San Carlos  

En contra del proyecto.  

Contraloría 
General de la 
República  

La creación de un Servicio de Salud Animal Municipal 
financiado con los ingresos de la tasa por el servicio de 
limpieza de vías, podría no responder a una fijación de la tasa, 
según la normativa vigente; si no que, la creación de un nuevo 
servicio debería implicar para los gobiernos locales, generar 
una nueva estructura de costos para dicho servicio, que se 
pretende generar. 

Municipalidad 
de Guatuso  

A favor del proyecto  

Municipalidad 
de Curridabat  

A favor del proyecto  

Municipalidad 
de Carrillo 

En contra del proyecto, mientras no se cambie la forma de 
financiamiento 

Municipalidad 
de Matina 

A favor del proyecto  

Municipalidad 
de Corredores  

A favor del proyecto  

Municipalidad 
de los Chiles  

En contra de que el financiamiento sea por medio de la tasa de 
aseo de vías  
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Municipalidad 
de Santa Cruz 

En contra del proyecto 

Municipalidad 
de Naranjo  

En contra del proyecto  

Municipalidad 
de Hojancha  

A favor del proyecto  

Municipalidad 
de Acosta  

En contra del proyecto  

Municipalidad 
de Pococí  

A favor del proyecto, siempre que se le de financiamiento 

 

IV. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA 

Mediante el Informe AL-DEST- IJU-167-2021 con fecha 24 de agosto de 2021, se 
hacen las siguientes observaciones a la iniciativa de ley: 

 Recomendamos que se especifique que para este servicio de Salud Animal 
Municipal se elabore un programa de control de la población animal doméstica, 
programa elaborado por un equipo integrado por veterinarios y médicos con 
experiencia en el tema.  

 Se considera que para que cada municipalidad realice un programa de control 
de la población animal doméstica es conveniente que Senasa en su función 
como rector en la materia, emita una política pública o un programa general que 
dicte los lineamientos nacionales en esta materia, tanto de estructura como de 
funcionamiento, con el objetivo de uniformar las acciones de manera general, 
tomando en consideración los diferentes escenarios, tanto los urbanos como los 
rurales. 

 Recomendamos que con la finalidad de no dejar cerrada la posibilidad de recibir 
otros financiamientos, se autorice en este proyecto la facultad para recibir 
donaciones nacionales e internacionales provenientes de instituciones públicas, 
privadas y organizaciones no gubernamentales, las cuales a su vez quedan 
autorizadas para realizar donaciones para la prestación del servicio que 
determina este proyecto.  

 Se recomienda no derogar la ley N.° 2391 “Disposiciones sobre matricula y 
vacunación de perros” del 02 de julio de 1959. En cambio, algunos de estos 
temas pueden ser retomados como la obligación de la vacuna contra la rabia y 
el evitar que los perros matriculados deambulen por las calles. 

 



Expediente N.° 22.381   6 

Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo 

 

V. CONSIDERACIONES DE TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO  

Votación  

De conformidad el artículo 119 constitucional, este proyecto de ley necesita para su 
aprobación mayoría simple de la Asamblea Legislativa.  

Delegación 

Este proyecto no es delegable para su conocimiento en una Comisión con Potestad 
Legislativa Plena; con fundamento en los artículos 121 inciso 13) y 124 párrafo 
tercero de la Constitución Política ya que el proyecto platea una autorización para 
la redistribución de un de un impuesto municipal existente. 

VI. CONSIDERACIÓN FINAL 

De las consultas realizadas se desprenden las siguientes conclusiones: 

 La aprobación del proyecto 22.381 “SERVICIO DE SALUD ANIMAL 
MUNICIPAL”, daría la facultad a las municipalidades para que puedan 
brindar un nuevo servicio en beneficio de los animales de compañía 
presentes en su cantón.   

 Se cambia el nombre por “Servicio Municipal de Atención de Animales de 
Compañía”, tal y como lo solicita el Servicio Nacional de Salud Animal.  

 Se acoge la recomendación que señaló la Municipalidad de Santa Ana, así 
como la Unión de Gobiernos Locales y el Servicio Nacional de Salud Animal, 
de manera que se reforma el artículo tres del proyecto de ley por la redacción 
propuesta por SENASA.  

 Conforme lo indica Servicios Técnicos se adiciona un artículo nuevo donde 
se autoriza a las municipalidades a recibir donaciones para cumplir con lo 
estipulado por la ley.  

 Asimismo, se eliminó el artículo 7 del proyecto de ley que dispone la 
derogación de la Ley 2391, en virtud del señalamiento de Servicios Técnicos. 

De esta manera, los legisladores que suscribimos el presente Dictamen Unánime 
Afirmativo consideramos que con este texto se mejora la calidad de la iniciativa de 
ley, resultando un texto que puede ser aplicable. 

 
VII. RECOMENDACIÓN  

Tomando en cuenta los diferentes razonamientos, a nivel técnico, jurídico y político-
administrativo y de oportunidad y conveniencia planteados en el trámite de esta 
iniciativa y descritos anteriormente, las señoras diputadas y los señores diputados 
miembros de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo 
Local Participativo rendimos el Dictamen Unánime Afirmativo y, por tanto, 
respetuosamente recomendamos:  
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1. Dictaminar Afirmativamente el EXPEDIENTE Nº 22.381, “SERVICIO DE 
SALUD ANIMAL MUNICIPAL”.  
 

2. Recomendar al Plenario Legislativo su pronta aprobación como Ley de la 
República.  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 
SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 
 

ARTÍCULO 1- Se crea el Servicio Municipal de Atención de Animales de 
Compañía, 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 Municipal 
de Atención de Animales de Compañía las funciones ejecutadas por las 
municipalidades para realizar acciones que favorezcan la tenencia responsable de 
animales de compañía, control humanitario de poblaciones, actividades de 
prevención de zoonosis, y de bienestar animal.  
 
El Servicio Municipal de Atención de Animales de Compañía facultará a los 
gobiernos locales a ejecutar las siguientes labores:  
 
a) Permitir atender la problemática derivada de la población de animales de 
compañía de sus comunidades, destinando parte de su presupuesto a controlar la 
sobrepoblación y prevenir la propagación de zoonosis en beneficio directo de la 
salud pública.   
b) Proveer un mecanismo para universalizar el acceso a los servicios de 
castración y vacunación contra rabia y conseguir un cantón más saludable. 
c) Prestar los servicios básicos de desparasitación y vacunación contra 
enfermedades propias de cada animal de compañía a tarifas de interés social, a fin 
de que los propietarios en desventaja social puedan cumplir los esquemas mínimos 
de medicina preventiva establecidos por el Servicio Nacional de Salud Animal.     
d) Fomentar una cultura de respeto y responsabilidad por la tenencia de 
animales de compañía. 
e) Realizar campañas educativas en las comunidades. 
 
ARTICULO 3- Las acciones antes indicadas se ajustarán a las políticas 
públicas y directrices establecidas por el Servicio Nacional de Salud Animal, en 
materia de salud pública veterinaria, salud animal y bienestar animal, de 
conformidad con las potestades que le otorga la Ley N° 8495 y para lo cual podrá 
establecer mecanismos de cooperación a través de convenios específicos de 
conformidad con el artículo 24 bis de la Ley N° 7451, Ley de Bienestar de los 
Animales. 
 
ARTICULO 4- De la tasa por el servicio de limpieza de vías se podrá destinar 
un porcentaje, que será definido por el Concejo Municipal, para brindar Servicios de 
Salud Animal Municipal.  
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ARTICULO 5- Las municipalidades podrán crear convenios con instituciones 
públicas y 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-  Se faculta a las municipalidades a recibir donaciones por parte 
de instituciones públicas, privadas y organizaciones sin fines de lucro para cumplir 
con los fines de esta ley. A su vez se autoriza a las instituciones públicas a realizar 
donaciones para cumplir con los fines de esta ley.  
 
ARTICULO 7- Las municipalidades con el apoyo del Servicio Nacional de 
Salud Animal podrán crear programas de bienestar que tengan como objetivo 
regular la tenencia y reproducción responsable de animales de compañía. 
 
 
Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS 
III A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO. 
 
 
 
 
 
Roberto H.  Thompson Chacón    Luis R. Carranza Cascante
    

 
 
 
 
 

Franggie Nicolás Solano      Aracelly Salas Eduarte 
 
 
 
 
 
 

José María Guevara Navarrete        Víctor Morales Mora 
  

 
 
 
 
 

Daniel Ulate Valenciano 
 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
 
 
 
 
 

 
 
 
Parte expositiva:  José Roberto Madriz Chavez 
Parte dispositiva: Guiselle Hernández Aguilar 

 
 
 


