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RESPONSABLE PASO Nº ACTIVIDAD 
Usuario   

(Exportador, representante o 
Agente Aduanal) 

 
1 

Presenta la solicitud y pago en el 
Departamento de Certificación Fitosanitaria, 
 8 días hábiles previos a la exportación

Departamento de Certificación 
Fitosanitaria 2 Revisa la solicitud, la autoriza y traslada al 

Diagnóstico Fitosanitario o Biotecnología 
Diagnóstico Fitosanitario o 

Biotecnología 
3 Recibe la solicitud y coordina visita para 

toma de muestra y/o examen de vegetales 

 
Diagnóstico Fitosanitario  

 

 
4 

a) Realiza la  visita a la (s) finca (s) o 
empacadora (s), si procede, toma muestras 
para efectuar los análisis y el diagnóstico 
correspondiente,  
b) Emite el Dictamen de Certificación 
Especial y lo traslada al Departamento 
Certificación Fitosanitaria  
c) Si no se puede certificar lo que el país de 
destino solicita, se indica en el mismo 

Biotecnología 

a) Analiza registro de productos 
genéticamente modificados 
b) Emite certificación y la traslada al 
Departamento de Certificación Fitosanitaria 
c) Si no se puede certificar lo que el país de 
destino solicita, se indica en un documento 

Departamento de Certificación 
Fitosanitaria 5 

a) Recibe y revisa dictamen o certificación, 
cuando corresponde adecua el texto 
b) Elabora Declaración Adicional de 
Ausencia de plagas o condición fitosanitaria 
específica 
c) Comunica al exportador y a los 
inspectores en los puntos de salida 
d) Inspector en punto de salida suscribe el  
e) Certificado Fitosanitario, con la 
Declaración Adicional autorizada 
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Ministerio de Agricultura y Ganadería  
Servicio Fitosanitario del Estado 
Departamento de Certificación Fitosanitaria 
Tel/Fax 2549-3470  2549-3599  

 
Solicitud de declaración adicional de ausencia de plagas y/o condición fitosanitaria 

específica  
 

1. Exportador/usuario: _______________________________________ 2. Número de registro: ________ 

 
3. Persona a contactar: ____________________________4. Teléfono: ________  5. Fax: 
_____________ 
 
6. Correo electrónico: __________________________________ 7. Permiso de importación: Si (  )  No (  
) 
 
8. Ubicación exacta de los productos y/o lugares de producción: _________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_ 
 
9. Efectuar análisis en:    9.1 Envío (  )     9.2 Finca (  )      9.3 Empacadora (  )   
10. Punto (s) de salida: 
___________________________________________________________________ 
 

11. Nombre científico 12. Nombre común 13. Presentación 14. País de destino 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Se puede adjuntar hoja con la información de los puntos 11, 12, 13 y 14. 

15. Declaración adicional y/o condición fitosanitaria solicitada:  

 

 

 

 

01.08-F35
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16. Nombre y firma de solicitante: _________________________________________________________ 
 

 
INSTRUCTIVO DE USO 

 
1. Exportador/usuario: es la persona física o jurídica inscrita en el Departamento de Certificación 

Fitosanitaria que solicita el servicio. 
2. Número de registro: es el número asignado en la base de datos de exportadores del 

Departamento de Certificación Fitosanitaria.  Se debe colocar N/A si el usuario no está 
registrado. 

3. Persona a contactar: es la persona encargada de coordinar la certificación en el lugar 
indicado. 

4. Teléfono: número de teléfono de la persona a contactar. 
5. Fax: número de fax de la persona a contactar. 
6. Correo electrónico: dirección electrónica de la persona a contactar. 
7. Permiso de importación: presentación de documento oficial (copia) del país importador, al 

momento de realizar la solicitud o en solicitud previa y en el cual se consignan los requisitos que 
deben cumplir los  envíos como condición de entrada y que se deben manifestar en el Certificado 
Fitosanitario. Es aceptable copia de la publicación oficial de requisitos en lugar del permiso de 
importación. Se deberá marcar la casilla correspondiente de si o no. 

8. Ubicación exacta de los productos y/o lugares de producción: lugar donde se debe 
presentarse el funcionario a verificar la condición fitosanitaria que se requiere incluir en el 
certificado fitosanitario. Se debe incluir la provincia, cantón y distrito, si es necesario adjuntar 
croquis de la dirección. 

9. Efectuar análisis en: 
 envío: se refiere al total del material vegetal a movilizar en una sola exportación. 
 finca: se refiere al lugar donde se cultivan los productos a certificar. 
 empacadora: se refiere al lugar donde se empacan y/o procesan los productos a certificar. 

SOLO PARA USO OFICIAL 
17. Número consecutivo: E-_________    18. Fecha de recepción: ___________  19. Recibo Nº: _______ 
20. Aceptada (  )      21. Rechazada (  )                 
Autoriza: 
22. Nombre __________________________________________ 23. Firma ______________________ 
24. Fecha de envío al laboratorio: ___________________ 
25. Observaciones:  El trámite tarda ocho días hábiles (8 días hábiles) 
                                                                                                                       26. SELLO 
 
27.Consecutivo de Diagnóstico o Biotecnología Nº:__________________________________________________ 
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10. Puntos de salida: lugar por donde se realizará la exportación (p.ej. Aeropuerto 
JS, Puerto Limón, Peñas Blancas etc.) 

11. Nombre científico: nombre botánico usado por los científicos para identificar cada planta o 
productos vegetales, si no se conoce, consultar en el Departamento de Certificación Fitosanitaria. 

12. Nombre común: nombre genérico con el que se conoce el producto o planta. 
13. Presentación: se refiere a la forma en que el material vegetal se comercializa (p.ej, con raíz, 

caña, fruta, grano, tips, hijos, plántulas In vitro, plantas, follaje, esquejes, entre otros). 
14. País de destino: nombre del país al cual se dirige el envío del material vegetal. 

 
 
 
 

15. Declaración adicional y/o condición fitosanitaria requerida por el país: requisito(s) 
dispuesto(s) por la autoridad fitosanitaria del país importador mediante el permiso de 
importación o publicación oficial de requisitos. 

16. Nombre y firma del solicitante: persona que realiza el trámite de solicitud, puede ser un 
representante del exportador o usuario que requiere el servicio. 

17. Número consecutivo: es la cifra consecutiva asignada por el Departamento de Certificación 
Fitosanitaria a cada solicitud presentada, compuesta por la letra E seguido de los 2 dígitos del 
número de solicitud y 2 dígitos correspondientes al año. 

18. Fecha de recepción: es la fecha en que se recibe la solicitud. 
19. Comprobante de pago N°: es el número de recibo que emite la caja recaudadora por 

concepto del pago por el servicio. 
20. Aceptada: se refiere a que la declaración consignada en el punto anterior se admite para su 

traslado a Diagnóstico Fitosanitario, Biotecnología, o a la dependencia que corresponda. 
21. Rechazada: se refiere a que la solicitud no se admite para trámite. 
Autoriza: 
22. Nombre: nombre y apellido de la persona oficial facultada para autorizar la declaración adicional 

en le Certificado Fitosanitario. 
23. Firma: rúbrica de la persona que autoriza. 
24. Fecha de envío al laboratorio: fecha en que el Departamento de Certificación Fitosanitaria 

envía la solicitud a Diagnóstico Fitosanitario o Biotecnología. 
25. Observaciones: se refiere a cualquier anotación, modificación o recomendación con relación a 

la declaración adicional.  
26. Sello: marca que identifica la entidad que autoriza la solicitud de declaración adicional 

(Departamento de Certificación Fitosanitaria) para su traslado al laboratorio. 
27. Consecutivo de Diagnóstico Fitosanitario o Biotecnología: número asignado por la 

dependencia, al momento de recibir la solicitud. 


