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Introducción 

El presente Manual de Usuario correspondiente a la aplicación del Sistema de 

Registro de Importadores, explica al usuario la funcionalidad de cada una de las 

pantallas que componen dicho sistema, con el fin facilitar el ingreso de la 

información de su registro de importador de productos vegetales. 

Pantalla Principal 

Inicialmente se debe de ingresar a la dirección   

http://app.sfe.go.cr/ws_importador_externo/frm_inicio.aspx , para lo cual el usuario 

debe de digitarla en el navegador de internet (Google Chrome). 

  

 

Esta pantalla contiene las diferentes opciones de menú para las respectivas 

pantallas que componen el sistema: 

1. Inclusión de: 

 Productos 

 Bodegas 

2. Reporte 

http://app.sfe.go.cr/ws_importador_externo/frm_inicio.aspx
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 Ver Importador 

 

Inclusión 

Productos 

 

Esta pantalla permite que el usuario pueda ingresar su información y los productos 

que ya tenga registrados ante el SFE. Es importante tener ingresados estos datos 

ya que serán estos lo que se mostrarán cuando se realice el FAD, una vez que 

entre en producción la NT 35 en el sistema SIVUCE 2.0, para ello debe de 

ingresar los siguientes datos: 
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1. Número de Registro Importador: Corresponde al número de registro del 

importador, es decir el que se le asignó cuando se le inscribió en el 

registro. 

2. Número de Identificación del Importador: corresponde al número de 

identificación del importador, ya sea cédula física, cédula jurídica, número 

de pasaporte, número de documento de residencia. 

Una vez digitada la información anteriormente solicitada el usuario deberá dar 

clic en el botón . Si existen datos para mostrar, el sistema cargará la 

información básica del importador, si no por el contrario mostrara un mensaje 

indicando el motivo de la no carga de datos. 

3. Información del Importador: corresponde a la información básica del 

importador, esta será pre-cargada. En este caso sería el número de 

identificación, nombre y apellidos. 

4. Ingreso de Productos: aquí se debe de empezar a construir la información 

del producto ya registrado, en el orden  siguiente: 

a. País: se debe de buscar el país correspondiente de donde se 

importan los productos que ya tiene registrados el importador.  
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b. Zona: una vez seleccionado el país el sistema cargará para su 

selección las zonas habilitadas. 
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c. Presentación: una vez seleccionada la zona el sistema cargará las 

presentaciones habilitadas para ese país y zona en específico. 
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d. Clase: una vez seleccionada la presentación, el sistema cargará las 

clases habilitadas para ese país, zona y presentación en específico. 

 

e. Producto: una vez seleccionada la clase el sistema cargará los 

productos asociados para ese país, zona, presentación y clase en 

específico. 
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El sistema permitirá que el usuario marque los productos vegetales de 

importación registrados, en este caso se puede marcar más de un 

producto a la vez. Una vez que haya terminado de seleccionar deberá 

de darle clic al botón , esto realiza la acción de incluir 

estos cultivos en cascada en el  contenedor antes de guardarlos. 

Quedaría de la siguiente manera: 

 

 Nota: No se permitirá que se escojan zonas sin haber seleccionado un 

país previamente, igual forma de trabajar con las presentaciones o sea no se 

podrán incluir presentaciones si no hay zonas, misma situación con clase y 

productos. 
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En el caso de realizar una asociación y que la misma no muestre un 

producto en específico o no muestre ningún dato, significará que dicho 

producto proveniente de un país, zona, y en una presentación y clase 

determinadas, no tiene requisitos fitosanitarios de importación establecidos. 

Si al momento de digitar el número de registro y el número de identificación 

no se despliega información alguna, se debe de comunicar con el Dpto. 

Control Fitosanitario, para que le brinden la ayuda del caso.  

Se podrán ingresar productos las veces que sean necesarias durante el 

periodo que esté disponible la aplicación, por ende si un importador desea 

incluir datos en diferentes momentos lo puede realizar. 

Una vez incluidos todos los productos se debe de dar clic sobre el botón 

 para que realice la inserción de los mismos en el sistema. 

El botón  permite la limpieza de todos los campos. 

El botón cierra el pantalla actual y muestra la pantalla de inicio. 

Bodegas 
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Esta pantalla se encarga de registrar las bodegas registradas a la fecha por el 

importador. Es importante que sean ingresadas porque se controlará para SIVUCE 

2.0 que la fecha de vencimiento del Permiso Sanitario de Funcionamiento del 

Ministerio de Salud se encuentre al día para poder hacer el trámite de emisión del 

Formulario de Requisitos Fitosanitarios de Importación. Para ello debe de ingresar 

los siguientes datos: 
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1. Número de Registro Importador: Corresponde al número de registro del 

importador, es decir el que se le asignó cuando se le inscribió en el 

registro. 

2. Número de Identificación del Importador: corresponde al número de 

identificación del importador, ya se cédula física, cédula jurídica, número 

de pasaporte, número de documento de residencia. 

Una vez digitada la información anteriormente solicitada el usuario deberá dar 

clic en el botón . Si existen datos para mostrar, el sistema cargará la 

información básica del importador, si no por el contrario mostrará un mensaje 

indicando el motivo de la no carga de datos. 

3. Información del Importador: corresponde a la información básica del 

importador. Esta será pre-cargada, (el número de identificación, nombre / 

razón social y apellidos.) 

4. Datos de la Bodega: El sistema permite que se incluyan nuevas bodegas. 

Debe de aplicarse la siguiente secuencia: 

a. Provincia: debe de indicarse la provincia en donde se ubica la 

bodega. 

b. Cantón: se filtran los cantones de acuerdo a la provincia 

seleccionada, se debe de indicar. 

c. Distrito: se mostrarán los distritos filtrados por la provincia y cantón 

seleccionados previamente, se debe de indicar. 

d. Dirección exacta: se deberá de indicar la dirección de la bodega. 

e. Teléfono: se deberá de indicar el número de teléfono de la bodega. 

f. Persona a Contactar: se deberá de indicar el nombre de la persona 

encargada de la bodega. 

g. Fecha de vencimiento del Permiso Sanitario de Funcionamiento: 

se deberá indicar la fecha de vencimiento del permiso de 

funcionamiento de la bodega emitido por el Ministerio de Salud. 
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Es importante mencionar que una vez completada toda la información referente a 

la bodega, se deberá dar clic al botón ,  el cual incorporarará la información de 

la siguiente manera: 

 

 

Una vez incluidos todos los productos se debe de dar clic sobre el botón 

 para que realice la inserción de los mismos en el sistema. 

El botón  permite la limpieza de todos los campos. 

El botón cierra el pantalla actual y muestra la pantalla de inicio. 
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Reporte 

Reporte de Importador por Producto o Bodega 

 

Esta pantalla se encarga de mostrar la información del importador. La finalidad de 

esta pantalla es que los usuarios puedan verificar los productos y las bodegas que 

a la fecha tengan incluidos en el registro. La descripción de los campos a detallar 

es la siguiente: 

1. Número de Registro Importador: corresponde al número de importador 

que se le asignó al ser registrado como importador de productos vegetales. 

2. Número de Identificación importador: corresponde al número del 

documento de identificación del importador con el cual fue registrado 

(cédula física, cédula jurídica, número de pasaporte, número de documento 

de residencia). 

3. Tipo de Reporte: se puede visualizar la información el importador ya sea 

para verificar las bodegas o los productos ya registrados. 

4. Entre los botones que componen la pantalla son: 



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Servicio Fitosanitario del Estado 

Unidad de Tecnología de la Información 
      

 

 

Manual de Usuario Externo 

Sistema de Registro de Importadores - SIREIM 
 

 

 

 

a. Botón de : Este se encarga mostrar el reporte con la 

opción seleccionada, ya sea productos o bodegas. En el caso de que 

no se hayan ingresado ni bodegas ni productos se desplegará la 

información básica del importador . 

b. Botón de : Este se encarga de cerrar la pantalla actual 

y devolvermos a la pantalla de inicio del sistema. 

 


