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Objetivo / Objective

Brindar los lineamientos para la habilitación de establecimientos que soliciten exportar productos, subproductos y derivados de origen animal
a Costa Rica.
To provide guidelines for the approval of establishments to export products, by-products and derivatives of animal origin to Costa Rica.
2.

Alcance / Scope

Este instructivo aplica a todos los establecimientos que soliciten exportar a Costa Rica productos, subproductos y derivados de origen
animal destinados al consumo humano y/o animal.
These guidelines apply to all establishments that request to export to Costa Rica products, by-products and derivatives of animal origin
intended for human and/or animal consumption.
3.

Responsabilidad / Responsibilities
3.1.
-

3.2.
-

3.3.
-

4.

Jefe de Departamento Regulatorio / Head of Regulatory Department
Confeccionar los requisitos sanitarios para la importación de productos y subproductos de origen animal, de acuerdo al estatus
sanitario del país exportador según la OIE y conforme con el Codex Alimentarius.
Establish the sanitary requirements for the importation of products and by-products of animal origin, according to the OIE health
status of the exporting country and in accordance with the Codex Alimentarius.
Jefe de Departamento de Registro de Importadores / Head of Importers Registration Department
Mantener actualizada la lista de establecimientos habilitados para exportar a Costa Rica.
Keep the list of establishments authorized to export to Costa Rica up to date.

Definiciones / Definitions
4.1.
4.2.

5.

Director de Cuarentena Animal / Director of Animal Quarantine Office
Participar en la Comisión de Evaluación del SENASA.
Participate in the Evaluation Committee of SENASA.

Producto: producto, subproducto y/o derivado de origen animal.
Product: product, by-product and/or derivative of animal origin.
Comisión de Evaluación: comisión permanente del SENASA encargada de efectuar la evaluación de los sistemas de inspección
de los países que exportan a Costa Rica.
Evaluation Committee: permanent commission of SENASA responsible for carrying out the evaluation of the inspection systems
of the countries that export to Costa Rica.

Acrónimos / Acronyms
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

AC: Autoridad Competente / Competent Authority
CE: Comisión de Evaluación / Evaluation Committee
DCA: Dirección de Cuarentena Animal / Animal Quarantine Office
OIE: Organización Mundial de Sanidad Animal / World Organization for Animal Health
SENASA: Servicio Nacional de Salud Animal / National Animal Health Service
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Referencias / References
6.1.
6.2.
6.3.

7.

Revisado por: Área Gestión de Calidad DCA

Ley N.º 8495. Ley de General del Servicio de Salud Animal, del 06 de abril de 2006.
Decreto N.º 14584-A. Reglamento de Defensa Sanitaria Animal, del 16 de mayo de 1983, y sus reformas.
Decreto N.º 21858-MAG. Reglamento para la evaluación y aprobación de productos y subproductos de origen animal importados
por Costa Rica.

Procedimiento / Procedure

La AC del país interesado en exportar productos de origen animal a Costa Rica debe enviar una solicitud al Director General del SENASA
que indique específicamente los productos de interés, especie de procedencia, nombre y número del establecimiento interesado. El
envío de la solicitud debe ser oficial, es decir, a través de la AC del país exportador.
The AC of the country interested in exporting products of animal origin to Costa Rica must send a request to the Director General of SENASA
that specifically indicates the products of interest, species of origin, name and number of the establishment concerned. The sending
of the request must be official, that is, through the AC of the exporting country.
Una vez recibida la solicitud por la Dirección General del SENASA, ésta es trasladada al Coordinador de la CE, el cual programa la revisión
del documento por la Comisión.
Once the request has been received by the General Directorate of SENASA, it is transferred to the Coordinator of the CE, who schedules
the review of the document by the Commission.
Una vez revisada la solicitud por la CE, se decide si procede continuar con el proceso o si se comunica al país exportador que la solicitud
no es procedente (e.g. según el origen o tipo de producto).
Once the application has been reviewed by the CE, the CE decides whether to continue with the process or to inform the exporting country
that the request does not proceed (e.g. depending on the origin or type of product).
En caso de que la solicitud sea conforme, el coordinador de la CE elabora un oficio y adjunta un cuestionario para que sea completado por
la AC y otro para ser completado por el establecimiento interesado en exportar.
If the request is applicable, the EC coordinator prepares a communication and encloses a questionnaire to be completed by the AC and
another to be completed by the establishment interested in exporting.
Los cuestionarios completos deben ser enviados a la Dirección General del SENASA directamente por la AC del país exportador. No se
aceptan los documentos enviados por el importador o un tercero que no pertenezca a la AC. Los documentos son trasladados de la
Dirección General al coordinador de la CE, quien a su vez coordina a través de la CE la revisión de los mismos, la cual debe hacerse en un
plazo máximo de 90 días hábiles, salvo en el caso de los países centroamericanos que se rigen bajo la regulación centroamericana. El
plazo se puede extender según la complejidad de la solicitud.
The complete questionnaires must be sent to the General Directorate of SENASA directly by the AC of the exporting country. Documents
sent by the importer or a third party that does not belong to the AC are not accepted. The documents are transferred from the General
Directorate to the coordinator of the CE, who in turn coordinates through the CE the review of the same, which must be done within a
maximum period of 90 working days, except in the case of the Central American countries that are governed by Central American regulations.
The term can be extended according to the complexity of the request.
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Cuando finaliza la revisión de los cuestionarios, se comunica a la AC del país exportador el resultado de dicha revisión, ya sea que esté
conforme, no conforme o que se encuentre incompleta. La CE puede considerar la necesidad de realizar una auditoría a la AC y al
establecimiento procesador del país interesado en exportar.
When the review of the questionnaires is completed, the AC of the exporting country is informed of the result of said review, whether it is
compliant, non-conforming or incomplete. The CE may consider the need to audit the AC and the processing establishment of the country
interested in exporting.
Si no se realiza auditoría, la Dirección General del SENASA emite una resolución donde señala la habilitación del establecimiento, productos
aprobados y plazo de vigencia de la habilitación. Dicha habilitación se envía a la DCA para que el Departamento de Registro actualice la
lista de establecimientos habilitados.
If no audit is deemed necessary, the General Directorate of SENASA issues a resolution enabling the establishment to export, indicating the
products approved for export and the term of validity of the authorization. This authorization is also sent to the Importers Registration
Department of the DCA to update the list of establishments authorized for exporting to Costa Rica.
Si se decide realizar auditoría al establecimiento interesado, SENASA coordina directamente con la AC del país interesado en exportar para
establecer la fecha de realización de la auditoría, plan de auditoría, personal a cargo de realizar la auditoría, personal oficial a cargo de
recibir la auditoría en el país de origen y trámites de logística, entre otros.
If an audit of the interested establishment is considered necessary, SENASA coordinates directly with the AC of the country interested in
exporting to establish the date of the audit, audit plan, personnel in charge of performing the audit, official personnel in charge of receiving
the audit in the country of origin and logistics procedures, among others.
En el plazo de un mes posterior a la realización de la auditoría (o en el periodo que determinen las partes), el equipo técnico debe presentar
un informe técnico a la CE para que ésta emita el dictamen final. El dictamen final se publica por medio de una resolución firmada por la
Dirección General y se informa a la AC del país exportador.
Within one month after the audit is conducted (or in the period determined by the parties), the technical group must submit a report to the
CE so that it can issue a final opinion. The final opinion is published by means of a resolution signed by the General Directorate and the AC
of the exporting country is informed about the decision.
Renovación de la habilitación de establecimientos para exportar
Renewal of the establishment’s approval to export
Los establecimientos que hayan sido autorizados para exportar a Costa Rica deben solicitar la renovación de la habilitación ante la Dirección
General del SENASA mínimo 90 días antes de su vencimiento.
The establishments that have been authorized to export to Costa Rica must request the renewal of the authorization to the General Direction
of SENASA at least 90 days before its expiration.
La solicitud se traslada a la CE para que ésta la revise y decida si procede el envío del cuestionario al establecimiento exportador del país
interesado.
The application is transferred to the CE for review and to decide whether a questionnaire should be sent to the exporting establishment of
the interested country.
Los establecimientos interesados en exportar a Costa Rica y la AC correspondiente cuentan con un plazo de 90 días calendario para la
entrega del cuestionario lleno. De no cumplir con el plazo, se deshabilitan los establecimientos.
The establishments interested in exporting to Costa Rica and the corresponding AC have a deadline of 90 calendar days for the delivery of
the completed questionnaire. If the deadline is not met, establishments are disabled.
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Una vez recibido y revisado el cuestionario del establecimiento y de la AC (cuando aplica), la CE define si se realiza visita de auditoría al
país de origen.
Once the questionnaires of the establishment and the AC have been received and reviewed (when applicable), the CE determines if an audit
visit is made to the country of origin.
Los cuestionarios también se envían a los países que exportan a Costa Rica y que no han respondido a los cuestionarios en los últimos 3
años ni han solicitado renovación.
The questionnaires are also sent to the countries that export to Costa Rica and that have not responded to the questionnaires in the last 3
years or have requested renewal of the establishments’ approval.
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