
Dirección de Calidad
Departamento de 

Verificación de Mercados

Reglamento técnico RTCA Etiquetado General de los 
alimentos Previamente Envasados (Preenvasados)

DE-37280-COMEX-MEIC 



¿Cómo lo hacemos?

Programa 
anual de 

verificación

Etiquetado, 
precios,  

preocupaciones
Toma de
muestras

*Prevenciones 
o denuncias 

CNC
Preliminar

EstadísticaCapacitación

Plan de 
trabajo

Trabajo de 
campo*

Análisis de 
la 

información
*

Informe de 
resultados



Alimentos previamente envasados 
(Preenvasados). Etiquetado obligatorio

RTCA 67.01.07:10 Etiquetado general de los alimentos 
previamente envasados (preenvasados). Decreto Ejecutivo Nº 

37280-COMEX-MEIC.
Regulación aplicable

1. Nombre del alimento

2. Lista de ingredientes

2.1. Hipersensibilidad

2.2. Aditivos alimentarios permitidos

3. Contenido neto y peso escurrido

4. Nombre y dirección del fabricante, envasador, 
importador, distribuidor o exportador

5. País de origen



Alimentos previamente envasados 
(Preenvasados). Etiquetado obligatorio

RTCA 67.01.07:10 Etiquetado general de los alimentos 
previamente envasados (preenvasados). Decreto Ejecutivo Nº 

37280-COMEX-MEIC.
Regulación aplicable

6. Identificación del lote

7. Marcado de la fecha de vencimiento

8. Instrucciones de uso y conservación de los 
alimentos

9. Requisitos obligatorios adicionales. Etiquetado 
cuantitativo de los ingredientes

10. Alimentos irradiados

11. Registro Sanitario
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Productos verificados 
Junio 2018 – Marzo 2021

Alimentos

Lácteos* 300
Arroz 253

Atunes- Sardinas 52
Miel 50

Licores 14
Mezcla de aceites 

comestibles
9

* Productos lácteos verificados 2018: 55 (25 Quesos a granel y Leches fluidas de CD 8 y 22 LD.)
* Productos lácteos verificados 2019: 109 (Leches fluidas de 7 CD y 36 LD, 47 Yogures y 13 Natillas).
* Productos lácteos verificados 2020: 136 (Leches fluidas de CD-LD, Leches en polvo,  Yogures y Natillas).
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Sanciones por incumplimiento de 
la reglamentación técnica

Denuncia ante la Comisión
Nacional del Consumidor (CNC),
quien podrá imponer una multa
de diez a cuarenta veces el
salario mínimo mensual fijado
en la Ley de Presupuesto
Ordinario de la República, de
conformidad con el artículo 57
inciso b) de la Ley Nº 7472.



Resultados finales

• De los 300 productos lácteos verificados, el 2% (7 productos),
incumplieron en materia de etiquetado. Se denuncia ante la Comisión
Nacional del Consumidor.

• De las 80 muestras de arroz verificadas, el 100% cumplieron en materia
de etiquetado.

• De las 52 muestras de atunes y sardinas verificadas, el 13% (7
productos), incumplieron en materia de etiquetado. Se denuncia ante
la Comisión Nacional del Consumidor.

• De las 50 muestras de miel de abejas verificadas, el 56% (28
productos), incumplieron en materia de etiquetado (pendiente
segunda visita).



Resultados finales
• De las 14 muestras de licores verificadas, el 14% (2 muestras)

incumplieron en materia de etiquetado. Se denuncia ante la Comisión
Nacional del Consumidor.

• De las 9 muestras de mezclas de aceites comestibles verificadas, el 44%
incumplieron en materia de etiquetado (pendiente segunda visita).

• Prevención: En Actas, se realiza la prevención respectiva para la
corrección de las irregularidades encontradas en el etiquetado de los
productos.

• Declaración Jurada: Documento debidamente certificado con evidencias
del cumplimiento remitido a la a la Dirección de Calidad del MEIC.

• Segundas visitas a los comercios: Se realizan con el propósito de
determinar el cumplimiento de lo prevenido en actas de primera visita.



Muchas gracias
http://www.meic.go.cr/meic/web/57/estudios.php

verificacion@meic.go.cr 

(VERIFICACIÓN DE MERCADO)


