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NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA 

1. Miembro que notifica: COSTA RICA 

Si procede, nombre del gobierno local de que se trate:  

2. Organismo responsable: Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) 

3. Productos abarcados (número de la(s) partida(s) arancelaria(s) según se 
especifica en las listas nacionales depositadas en la OMC; deberá indicarse 
además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Mercancías de riesgo 

definidas por el Capítulo 10.4 "Infección por los Virus de la Influenza Aviar" del Código 

Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE (Las aves de corral son «todas las aves 
domesticadas, incluidas las de traspatio, que se utilizan para la producción de carne y 

huevos destinados al consumo, la producción de otros productos comerciales, la 
repoblación de aves de caza o la reproducción de todas estas categorías de aves, así como 
los gallos de pelea, independientemente de los fines para los que se utilicen. 

4. Regiones o países que podrían verse afectados, en la medida en que sea 
procedente o factible: 

[ ] Todos los interlocutores comerciales  

[X] Regiones o países específicos: Condado de Jasper, Missouri, Estados Unidos 

5. Título del documento notificado: Resolución N° SENASA-DG-R0028-2018 - Dirección 
General del Servicio Nacional de Salud Animal. Idioma(s): Español. Número de 
páginas: 2 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/CRI/18_1665_00_s.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/CRI/18_1665_01_s.pdf 

6. Descripción del contenido: Se ordena la suspensión temporal de la importación de las 
mercancías señaladas en el Capítulo 10.4 "Infección por los Virus de la Influenza Aviar" del 

Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE provenientes del Condado de 

Jasper, Missouri, Estados Unido; que hayan sido producidas u obtenidas con un 
anterioridad de 21 días naturales a la fecha de inicio del evento notificado y de 
establecimientos que no hayan recibido productos de condados afectados. 

Lo anterior a excepción de aquellas mercancías que pueden ser sometidas a medidas de 

mitigación en origen, de conformidad con lo señalado en ese Capítulo del Código Sanitario 
señalado y para lo cual en el Certificado Sanitario que acompañe las importaciones se 
deberá declarar la medida de mitigación a la cual fue sometida la mercancía de origen 

aviar, ya sea tratamiento de irradiación o bien el tiempo y temperatura de cocción, de 
pasteurización o de esterilización. 

7. Objetivo y razón de ser: [ ] inocuidad de los alimentos, [X] sanidad animal, 
[ ] preservación de los vegetales, [ ] protección de la salud humana contra las 
enfermedades o plagas animales o vegetales, [ ] protección del territorio contra 

otros daños causados por plagas.  

https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/CRI/18_1665_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/CRI/18_1665_01_s.pdf
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8. Naturaleza del (de los) problema(s) urgente(s) y justificación de la medida de 
urgencia: Información suministrada por el Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos de América a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) sobre la presencia 
del virus de la influenza aviar levemente patógena, serotipo H7N1 en una explotación de 
pavos de engorde en el Condado de Jasper, Missouri, señalándose como fecha de inicio del 
evento sanitario el día 26 de febrero y realizándose la confirmación del mismo el 3 de 

marzo último y al ser Costa Rica un país libre de influenza aviar y la avicultura nacional 
constituye una de las actividades más relevantes para la economía del país, el SENASA 
está en la obligación de tomar las medidas sanitarias que corresponda a efecto de 

manterner el status sanitario y evitar el ingreso de esa enfermedad al país. 

9. ¿Existe una norma internacional pertinente? De ser así, indíquese la norma:  

[ ] de la Comisión del Codex Alimentarius (por ejemplo, título o número de 
serie de la norma del Codex o texto conexo):  

[X] de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (por ejemplo, 

número de capítulo del Código Sanitario para los Animales Terrestres o del 
Código Sanitario para los Animales Acuáticos): Capítulo 10.4 "Infección por 
los Virus de la Influenza Aviar" del Código Sanitario para Animales Terrestres de la 

OIE 

[ ] de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (por ejemplo, 
número de NIMF):  

[ ] Ninguna 

¿Se ajusta la reglamentación que se propone a la norma internacional 
pertinente? 

[X] Sí   [ ] No 

En caso negativo, indíquese, cuando sea posible, en qué medida y por qué razón 
se aparta de la norma internacional:  

10. Otros documentos pertinentes e idioma(s) en que están disponibles: N° SENASA-
DG-R0028-2018.pdf 

http://www.senasa.go.cr/informacion/centro-de-

informacion/informacion/sgc/dca/resoluciones-2/2112-senasa-dg-r0028-2018-influenza-
aviar-09mar2018/file  

11. Fecha de entrada en vigor (día/mes/año)/período de aplicación (según 
corresponda): Inmediatamente 

[ ] Medida de facilitación del comercio  

12. Organismo o autoridad encargado de tramitar las observaciones: [X] Organismo 

nacional encargado de la notificación, [ ] Servicio nacional de información. 

Dirección, número de fax y dirección de correo electrónico (en su caso) de otra 
institución:  

13. Texto(s) disponible(s) en: [X] Organismo nacional encargado de la notificación, 
[ ] Servicio nacional de información. Dirección, número de fax y dirección de 

correo electrónico (en su caso) de otra institución:  

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Servicio Fitosanitario del Estado 

Centro de Información y Notificación MSF 
San José Costa Rica 
Tel: +(506) 2549 3600 

Correo electrónico: puntocontactoMSF@sfe.go.cr 

 

http://www.senasa.go.cr/informacion/centro-de-informacion/informacion/sgc/dca/resoluciones-2/2112-senasa-dg-r0028-2018-influenza-aviar-09mar2018/file
http://www.senasa.go.cr/informacion/centro-de-informacion/informacion/sgc/dca/resoluciones-2/2112-senasa-dg-r0028-2018-influenza-aviar-09mar2018/file
http://www.senasa.go.cr/informacion/centro-de-informacion/informacion/sgc/dca/resoluciones-2/2112-senasa-dg-r0028-2018-influenza-aviar-09mar2018/file

