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Objetivo:
1.1 Definir los requisitos de importación que se deben cumplir para la importación de aceite de pollo a Costa Rica

2.

Alcance:
2.1 Los requisitos que se establecen en este documento se aplican a aceite de pollo como materia prima para consumo animal.

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.

4.

Información que se debe incluir en el Certificado Veterinario Internacional emitido por la Autoridad Competente:
4.1 Información de la mercancía: descripción de la mercancía, especie de origen, número de lote o código de producción, cantidad
y peso.
4.2 Nombre y dirección del exportador.
4.3 Nombre y dirección del importador.
4.4 Nombre y número del establecimiento procesador.
4.5 Medio de transporte.
4.6 Número de marchamo (precinto).
4.7 Nombre y firma del Médico Veterinario Oficial, sello de la Autoridad Competente y fecha de emisión.

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 Los establecimientos dedicados a elaborar, empacar o almacenar aceite de pollo, así como los establecimientos de sacrificio de
las aves, se encuentran aprobados por la Autoridad Sanitaria Competente del país de origen. Ambos tipos de establecimientos
son supervisados por la Autoridad Competente del país de origen.
5.2 Los establecimientos de sacrificio de las aves cuentan con un plan de monitoreo para determinar la posible presencia de
metales pesados (cadmio y plomo), cuyos resultados se encuentran dentro de los límites máximos de residuos.
5.3 La granja o las granjas de origen de los animales, de las cuales proceden el producto aviar, no han estados sujetas a
restricciones de tipo sanitario.
5.4 El aceite de pollo procede de animales que aprobaron la inspección ante y post mortem y que no mostraron signos clínicos de
enfermedad infectotransmisible que afecte a la especie.
5.5 El aceite de pollo fue sometido a un tratamiento térmico que asegure la inactivación del virus de influenza aviar y de la
enfermedad de Newcastle (indicar tratamiento).
5.6 Después del tratamiento final, se tomaron las precauciones necesarias con el aceite de pollo para evitar el contacto con
cualquier fuente de virus de influenza aviar y de enfermedad de Newcastle.
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Embalaje y etiquetado:

6.1 El embalaje primario y secundario debe ser nuevo. Las cajas y bolsas deben indicar claramente lo siguiente:
6.1.1 Nombre y número del establecimiento productor.
6.1.2 Código de producción, lote o embarque, que permitan su rastreabilidad. Los códigos deben ser legibles e indelebles.
6.1.3 Temperatura recomendada para su almacenamiento, conservación y distribución.
6.1.4 Fecha de empaque, fecha de vencimiento (caducidad o expiración).

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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