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Procedimientos Del Servicio Fitosanitario 

Del Estado (SFE) Para Operaciones En 

La Aduana De Limón 

DEPARTAMENTO DE CONTROL FITOSANITARIO 

Presenta una serie de acuerdos y aspectos fundamentales 

de los procedimientos, que se necesitan cumplir para la 

eficaz, fluida gestión y atención de las solicitudes de 

servicios presentados ante la Estación de Control 

Fitosanitario de Limón. 

Ante mencionado: 

• Protocolo Covid, para los usuarios en general y 

Procedimientos Generales 

• Nota Técnica 35 (Importaciones productos 

vegetales) 

• Nota Técnica 265 (Exportaciones) 

• Aprobación de CITES 

• Nota técnica 53 (Importaciones Vegetales) en 

VUCE 

• NT267 (Exportaciones Agroquímicos e Equipos) 

en Vuce 

• Nota Técnica 59 (agroquímicos y equipos 

maquinaria) 

 

Se adjunta Oficio CFI-ELI-040-2021 

Actualización Incisos Arancelarios Para 

Mercancías Objeto De Inscripción Ante  

El Registro De La Propiedad Muebles. 

Los incisos arancelarios sobre los que se debe 

realizar transmisión de datos debido a que las 

mercancías son objeto de inscripción ante el 

Registro Público de la Propiedad Mueble; 

concretamente en el mensaje del DUA, en el bloque 

de datos denominado “GRUPO DE VARIABLES”, que 

requiere información que es obligatoria consignar y 

de la cual se cuenta con un universo de valores. 

 

Dado lo anterior, en anexo 1 se incluye el listado de 

incisos arancelarios que tienen la exigencia de 

Grupo de Variables con su respectivo código o 

número y en anexo 2 se detalla por número de 

Grupo de Variables; los datos que son requeridos 

por cada grupo, los que se indican. 

Se adjunta Circular DGT-18-2021Variables 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afectación  

Plazos Tránsitos Spc 

Entrada en vigencia de la nueva versión del formulario solicitud de inspección de artículos reglamentados por el SFE, 

el cual pueden descargar del siguiente link: 

docs.google.com/spreadsheets/d/1VtPhBs2GehgO_u1roWGHHHVFylrjR5cX/edit#gid=174252 

Un plazo de 10 días para que se realicen el cambio de formulario y vencido el plazo, en fecha 09 de agosto 2021, se 

rechazará las solicitudes en la cuales no se utilice la versión 5 del formulario CFI-PO-03_F-04 

Para trámites de NT 53 o 267 no será necesaria la presentación de la solicitud de trámite, para estos trámites el 

usuario deberá comunicar vía correo electrónico al correo ecfpasocanoas@sfe.go.cr el número del FAD 

correspondiente al trámite en VUCE y se atenderá con base en la demanda de servicios al momento de la 

comunicación. En el FAD deben venir adjuntas las imágenes de factura comercial y del Manifiesto de carga o Carta 

de porte, Guía aérea y del Bill of Lading (B/L), la ausencia de imagen de dichos documentos es motivo de rechazo del 

FAD. 

Implementación Nota Técnica N°0057 

“Aparatos De Diagnóstico Por Exploración 

Ultrasónica (Ecografía)”, Al Momento De 

La Importación 

Con fundamento en las consideraciones de hecho y 

derecho de cita, potestades y demás atribuciones 

aduaneras que otorgan los artículos 6 y 8 del Código 

Aduanero Uniforme Centroamericano IV, así como el 

artículo 5 de su Reglamento y los ordinales 6, 9, 11 de 

la Ley General de Aduanas, Nº 7557 del 20 de octubre 

de 1995 y sus reformas, en uso de las facultades y 

atribuciones que le concede la legislación que regula 

la materia aduanera, EL DIRECTOR GENERAL DE 

ADUANAS RESUELVE: 

1. Asociar la Nota Técnica N°0057 (Autorización de 

desalmacenaje de materias primas, formas primarias 

para medicamentos y cosméticos; medicina, 

cosméticos y equipos médicos, otorgada por el 

Ministerio de Salud, Dirección de Registros y 

Controles), al inciso arancelario 9018.12.00.00.00, 

correspondiente a las mercancías “Aparatos de 

diagnóstico por exploración ultrasónica (ecografía)”, al 

momento de la importación 

Mediante Oficio SPC-GG-091-2021 la Sociedad 
Portuaria de Caldera, informa que durante este año se 
ha sufrido una importante afectación en la operativa 
del Puerto Caldera, como consecuencia de eventos 
climáticos de fuerza mayor (fuerte marejada), lo que ha 
implicado que los sitios de atraque del 1 al 3 hayan 
estado fuera de operación en diversas horas. 

 
Lo anterior, aunado al hecho que la terminal portuaria 
consta de tan solo, una puerta de ingreso y una puerta 
de salida, lo cual provoca un congestionamiento en la 
circulación de los transportistas (ingreso/salida), 
consecuentemente afectando el cumplimiento del 
plazo de 72 horas establecido en la normativa 
aduanera para el inicio de los tránsitos. 
 
Conforme lo anterior, la autoridad aduanera deberá 
tomar en consideración en el ejercicio de sus 
funciones, los hechos de fuerza mayor y caso fortuito 
señalados por la Sociedad Portuaria, que afectan el 
cumplimiento del plazo de inicio de los tránsitos, por 
parte de los transportistas aduaneros. 

Nueva Versión De La Solicitud De 

Tramite Al SFE Centroamérica 
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