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1. Objetivo
Definir los requisitos sanitarios para la importación de alimentos balanceados para especies productivas.
2.

Alcance

Los requisitos que se establecen en este documento se aplican a los alimentos balanceados destinados a especies productivas.
3.

Requerimientos del Certificado Veterinario Internacional
3.1 Debe ser emitido por los Servicios Veterinarios Oficiales o por la Autoridad Sanitaria Competente del país de origen.
3.2 Los certificados deben estar numerados consecutivamente, cada hoja debe estar firmada y sellada con el sello oficial.
3.3 En el Certificado debe declararse la existencia de anexos y su número, debidamente firmados y sellados con el membrete de la
Autoridad Competente.
3.4 El Certificado Veterinario Internacional debe estar en idioma español y en caso contrario, debe venir acompañado de una
traducción oficial original al español certificada por la Autoridad Competente.
.

4.

Información que se debe incluir en el Certificado Veterinario Internacional emitido por la Autoridad Competente:
4.1 Información del producto: descripción del producto, especie de origen, número de lote o código de producción, cantidad del
producto y peso.
4.2 Nombre y dirección del exportador (consignador).
4.3 Nombre y dirección del importador (consignatario).
4.4 Nombre, dirección y número de registro del establecimiento productor.
4.5 Número de contenedor.
4.6 Números de marchamo (precinto).
4.7 Puerto de embarque.
4.8 Puerto de entrada.

5.

El Certificado Veterinario Internacional debe incluir la siguiente declaración que certifica que la totalidad del embarque
cumple con los requisitos establecidos en la misma:
5.1 El producto se comercializa libremente en el país exportador. El producto ha sido elaborado en plantas autorizadas por la
autoridad competente del país exportador.
5.2 El alimento ha sido sometido durante su elaboración a un tratamiento para la destrucción de cualquier agente patógeno
bacteriano y viral transmisible a través del producto (indicar el tratamiento). [Nota: Incluir la temperatura aplicada sólo cuando el
tratamiento utilizado para la destrucción de patógenos bacterianos y virales dependa de la temperatura].
5.3 Los alimentos descritos en este documento presentan poca probabilidad de diseminar agentes de enfermedades infecciosas
para los animales incluyendo fiebre aftosa, influenza aviar, enfermedad de Newcastle y peste porcina clásica. Se han tomado
las precauciones para evitar contaminación del producto con agentes patógenos después del tratamiento térmico.
5.4 Se han tomado las debidas precauciones durante el procesamiento y almacenamiento de alimento para evitar contaminación
cruzada con ingredientes de origen rumiante.
5.5 El alimento no contiene materiales de origen rumiante.
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Embalaje e identificación:
6.1. Los establecimientos exportadores y los productos exportados, deben cumplir con lo estipulado en los Reglamentos Técnicos
Centroamericanos: a) RTCA 65.05.52:11 Productos utilizados en alimentación animal y establecimientos. Requisitos de registro
sanitario y control. b) RTCA 65.05.63:11 Productos utilizados en alimentación animal. Buenas Prácticas de Manufactura y su Lista de
Verificación de Buenas Prácticas de Manufactura.

Renuncia a reclamos: La información suministrada en este formato es para que sea utilizada como guía y no debe asumirse como definitiva
o exhaustiva. Estos requisitos no constituyen una autorización oficial para importar animales, productos y subproductos; es una hoja
informativa para facilitar al importador el trámite del Formulario de Requisitos Sanitarios para importación. El Servicio Nacional de Salud
Animal (SENASA) hace un esfuerzo por mantener estos requisitos actualizados, pero pueden ser cambiados sin notificación previa cuando
el país exportador sufra cambios en su estatus sanitario. Es obligación del importador solicitar los requisitos más actualizados. El gobierno
de Costa Rica no aceptará reclamos por pérdidas económicas que se deriven del cambio de requisitos.
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