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26 de setiembre 2022 

Aviso MSF AF14-2022. G/SPS/N/CRI/249 

Costa Rica modifica las medidas fitosanitarias.  

Buenas tardes. 

Se comunica, para lo que corresponda, sobre la medida notificada por Costa Rica 

en G/SPS/N/CRI/249, el día 23 de setiembre del 2022 como Medida de facilitación del 

comercio.   

Descripción del contenido: Costa Rica Modifica las medidas fitosanitarias establecidas 

para insectos Hemiptera: Coccoidea: Diaspididae y Coccidae en productos frescos para 

consumo, productos frescos para industria, flores frescas cortadas para ornamento y 

follajes frescos cortados para ornamento, eliminándose la mención a las plagas de las 

familias Diaspididae y Coccidae de toda declaración de ausencia de plagas, de necesidad 

de tratamiento y áreas libres, en los certificados fitosanitarios solicitados a los países 

exportadores de los productos en mención. 
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texto 
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Costa Rica 

G/SPS/N/CRI/249 

Resolución No 225-2022-NR-

ARP-SFE – Servicio Fitosanitario 

del Estado, Departamento de 

Normas y Regulaciones, Unidad 

de Análisis de Riesgo de Plagas. 

Modificar las medidas 

fitosanitarias establecidas para 

mitigar el riesgo de introducción 

de insectos de las familias 

Diaspididae y Coccidae 

(Hemiptera: Coccoidea: 

Diaspididae y Coccidae) en 

productos frescos para 

consumo, productos frescos 

para industria, flores frescas 

cortadas para ornamento y 

Descripción: Productos 

frescos para consumo, 

productos frescos para 

industria, flores frescas 

cortadas para ornamento y 

follajes frescos cortados para 

ornamento 
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https://eping.wto.org/es/Search/Index?viewData=%20G/SPS/N/CRI/249
https://eping.wto.org/es/Search/Index?viewData=%20G/SPS/N/CRI/249
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/v/G/SPS/NCRI249.DOCX
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/CRI/22_6482_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/CRI/22_6482_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/CRI/22_6482_00_s.pdf
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follajes frescos cortados para 

ornamento. 

 

Fechas importantes: 

Fecha propuesta de adopción (día/mes/año):           7 de septiembre de 2022 

Fecha propuesta de publicación (día/mes/año):       7 de septiembre de 2022 

Texto(s) disponible(s) en:  

La versión electrónica del texto normativo puede consultarse en el siguiente enlace:  

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/CRI/22_6482_00_s.pdf 

 
Para mayor detalle revisar el documento adjunto a esta notificación. Se adjuntan los 

documentos relacionados. 

 

Atentamente, 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/CRI/22_6482_00_s.pdf

