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1. Registro de Importadores de 
Productos Vegetales 

Inscribirse como Importador de Productos 
Vegetales. 

Pago de Anualidad  

Para importar muestras: Registro Pasivo 

 

 



2. Formulario de Requisitos 
Fitosanitarios 

Solicitarlo en Ventanilla Unica de Procomer. 

Contiene los requisitos fitosanitarios que 
Costa Rica estableció para el origen. 

 



 
3. Requisitos Fitosanitarios establecidos 
mediante Análisis de Riesgo de Plagas 

(ARP)  



 
Requisitos Fitosanitarios establecidos 
mediante Análisis de Riesgo de Plagas  

(ARP)  



Requisitos Fitosanitarios establecidos 
mediante Análisis de Riesgo de Plagas 

(ARP)  





4. Revisión Documental  

 

Solicitud de inspección y emisión de 
constancia. 

Formulario de requisitos fitosanitarios emitido 
por Dpto. de Control fitosanitario  

Original del Certificado fitosanitario del país 
de procedencia u origen según el caso (o copia 
certificada).  

 



Revisión Documental 

Si es una reexportación se pide certificado 
fitosanitario del país reexportador y copia del 
certificado Fitosanitario emitido por el país de 
origen autenticado por autoridad competente 
del país que realiza la exportación. 

Copia de manifiesto, BL, carta de porte o guía 
aérea. 

Copia de Factura comercial 



5. Muestreo en Inspección física 

• La inspección de envíos de artículos 
reglamentados que se movilizan en el 
comercio es un instrumento esencial para 
manejar el riesgo de plagas y es el 
procedimiento fitosanitario utilizado con más 
frecuencia en todo el mundo con el fin de 
determinar si hay plagas presentes y/o el 
cumplimiento de los requisitos fitosanitarios 
de importación. 

 



5. Muestreo en Inspección física 

Concluida la revisión documental, se procede 
a la inspección física del envío. 

 Toma de muestras. 

 El envío permanece en el Almacén Fiscal 
hasta que el resultado de los análisis haya sido 
emitido por el laboratorio. 



Muestreo en Inspección física 

Dependiendo del resultado se digita la NT si es 
negativo, si es positivo se hace la resolución 
administrativa. 

Carta de devolución de semillas, cuando es 
necesario tomar un paquete comercial para 
extraer la muestra.  

 

 



6. Ingreso de Muestras al Laboratorio 
de Diagnóstico de Plagas 

• Las semillas para siembra van al laboratorio. 

• Por la metodología empleada es necesario 
esperar hasta la germinación de la semilla 
para realizar el análisis correspondiente. 

• En algunos casos es necesario realizar más de 
un análisis. 



7. Aprobación de Nota Técnica 

• Cuando un producto ha sido ingresado al 
laboratorio No se puede digitar la NT si aún el 
laboratorio no ha emitido un resultado. 

• El resultado emitido indica al inspector si el 
envío se puede o no autorizar el ingreso al 
país.  

 


