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1. Objetivo:
1.1 Definir los requisitos que el usuario debe cumplir para la importación de caninos y felinos
domésticos.
2. Alcance:
2.1 Los requisitos que se establecen en este documento se aplican a caninos y felinos
domésticos que se importen como animales de compañía o para la reproducción.
3. Inicio del trámite y plazo:
3.1 Para tramitar el Formulario de Requisitos Sanitarios, el interesado debe presentar el
formulario completamente lleno, original y firmado con bolígrafo azul. En los casos en
que las solicitudes estén incompletas, el SENASA notificará dicha situación al
administrado (usuario) a fin de que en el plazo de diez días sea completada o subsanada.
El formulario se puede obtener en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), en
las oficinas centrales en Barreal de Heredia, vía fax, por correo electrónico o descargarse
haciendo clic en: Formulario para tramitar las importaciones, exportaciones o tránsito de
productos y subproductos de origen animal Los importadores que utilicen el Formulario de
Autorización de Desalmacenaje, en la casilla 19, deberán indicar el nombre y número del
establecimiento productor. Se debe presentar en VUCE cuando se trate de productos y
subproductos de origen animal y en las oficinas centrales en el caso de animales vivos,
huevos, semen o muestras para diagnóstico.
3.2 La solicitud será resuelta en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas hábiles, en forma
afirmativa o negativa, de acuerdo con el horario de las oficinas centrales de la Dirección
de Cuarentena Animal. El plazo comenzará a regir a partir del recibo del documento
original, lo anterior aunque haya sido recibido vía fax o por correo electrónico. Cuando
no se otorgue el Formulario de Requisitos Sanitarios, se entregará una resolución
explicando los motivos que se tomaron en consideración para negarlo.
4. Responsabilidades:
4.1 Es responsabilidad del usuario presentar los documentos que se le solicitan ante las
autoridades de Cuarentena Animal en el puesto de inspección fronterizo, ver el apartado
cinco (5), previo a su desalmacenaje.
4.2 El importador deberá comunicar con setenta y dos (72) horas de anticipación el ingreso
de los animales a los funcionarios oficiales en el puesto de inspección fronterizo.
4.3 Es responsabilidad del funcionario oficial en el puesto de inspección fronterizo, solicitar
los documentos que prueben, que el usuario cumple con los requisitos del apartado cinco
(5).
5. Requisitos que debe presentar el usuario en el puesto de inspección fronterizo:
5.1 Certificado Veterinario Internacional (original y copia), en idioma español, (si el original
está en un idioma diferente al español, la traducción deber ser oficial), refrendado por los
Servicios Veterinarios Oficiales del país de origen de los perros y gatos que certifique
que:
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El canino o felino doméstico fue sometido a examen clínico por parte de un
médico veterinario autorizado. Este examen debe realizarse cuarenta y ocho
horas antes del embarque. Después de examinado el animal fue encontrado sano,
sin síntomas de enfermedades infectocontagiosas y sin ectoparásitos visibles
(ácaros, garrapatas, pulgas).
El canino o felino doméstico fue tratado con medicamentos ecto y
endoparasiticidas indicando la fecha de aplicación, principio activo, marca
comercial y número de lote, con quince días de anticipación a la exportación.
Los caninos domésticos fueron vacunados contra distemper, hepatitis, parvovirus,
y leptospirosis. Perros adultos y cachorros mayores de tres meses deben haber
sido vacunados contra rabia, esta vacuna debe estar vigente al día de su ingreso al
país. En el certificado veterinario internacional debe quedar anotada la fecha de
vacunación contra rabia, marca comercial, laboratorio fabricante, número de lote
y fecha de expiración de la vacuna.
Los felinos domésticos adultos y cachorros mayores de tres meses fueron
vacunados contra rabia esta vacuna debe estar vigente al día de su ingreso al país.
En el certificado veterinario internacional debe quedar anotada la fecha de
vacunación contra rabia, marca comercial, laboratorio fabricante, número de lote
y fecha de expiración de la vacuna.
El importador deberá comunicar la dirección donde se mantendrán los animales,
si esta fuera diferente la que anotó en el formulario denominado Solicitud de
Permiso.
El certificado sanitario oficial, emitido por la autoridad competente, deberá
incluir la siguiente información: fecha, nombre del ente oficial, nombre y
dirección del exportador (consignador), nombre y dirección del propietario,
nombre y dirección del importador y destinatario final, compañía transportadora,
puerto de embarque, marcas de identificación permanentes, tipo y color del
pelaje, especie, edad o fecha de nacimiento, raza, color, países en los que ha
residido el animal, tiempo de residencia, puerto de entrada, nombre, firma y sello
de la autoridad competente.
Los certificados deben estar numerados
consecutivamente. Si el certificado consta de varias páginas estas deben estar
numeradas (Ejemplo: si tiene tres páginas se numerarán así: 1 de 3, 2 de 3, 3 de
3) firmadas y selladas con el sello oficial.
El color de la tinta para sellar y firmar el certificado debe ser diferente de la tinta
que se usó para imprimir el certificado.

6. Documentos necesarios para el desalmacenaje:
6.1 Presentar el original del Certificado Veterinario Internacional citado en el apartado cinco
(5).
6.2 Formulario de Requisitos Sanitarios, original y vigente al día de su presentación al
funcionario oficial en el puesto de inspección fronterizo.
7. Inspección al momento de su ingreso al país:
7.1 Si al inspeccionar los animales el médico veterinario observa signos de enfermedad,
procederá a realizar un Examen Objetivo General al animal. Si después de practicado
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este examen clínico, el médico veterinario dictamina que padece una enfermedad
infectocontagiosa, se procederá a retener el animal para observación y toma de muestras.
7.2 En el puesto de inspección fronterizo el funcionario oficial emitirá la Constancia de
Inspección., documento que deberá conservar el importador.
7.3 Los turistas que ingresen con un canino o felino como mascota deben conservar el
original de la constancia de inspección y entregarla al funcionario oficial a su salida del
país.
8. Rechazo de la importación:
8.1 El rechazo de la importación procederá cuando incumpla con alguno de los requisitos
establecidos en los apartados 5 y 6.
8.2 Cuando el funcionario oficial al practicar el examen clínico, citado en 7.1, ponga en
evidencia que el animal padece enfermedad infectocontagiosa.
9. Comunicación:
9.1 Cuando el (los) animal (es) padezcan enfermedad infectocontagiosa se comunicará a las
autoridades sanitarias del país de procedencia de los animales.
10. Destino de los animales rechazados:
10.1De acuerdo con el Reglamento de Defensa Sanitaria Animal, Decreto 14584-A, cuando
se determine que se incumple con lo citado en los apartados 5, 6 y 7.1, se procederá a
devolver los animales al país de procedencia.
11. Legislación que se aplica:
11.1 Ley General de Salud Animal Nº 8495
11.2 Reglamento de Defensa Sanitaria Animal Nº 14584-A
12. Tarifas aplicables:
12.1Decreto 32285-MAG que fija las tarifas que regirán para los servicios que presta el
Ministerio de Agricultura y Ganadería, por medio de la Dirección de Salud Animal y
Producción Pecuaria, puede consultarse en www.senasa.go.cr
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, citado en 3.1. 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, sin embargo 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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Disclaimer: The information provided in this database is intended for use as guidance only and should not be taken as
definitive or exhaustive. The National Service for Animal Health (SENASA) of Costa Rica makes an effort to keep
this database current and accurate, however, it may be subject to change without notice, and importers should make
their own inquiries in relation to import requirements. The Costa Rican Government will not accept liability for any
loss resulting from reliance on information contained in this database. The purpose of this document is to give a clear
idea in relation to the import process stated in section 3.1. These requisites are not an import permission.
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