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REPUBLICA DE NICARAGUA / REPUBLIC OF NICARAGUA 
INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y SANIDAD AGROPECUARIA 

DIRECCIÓN DE SALUD ANIMAL / DIRECCIÓN DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 

DVEC /DRYCIP /DIEA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y SANIDAD AGROPECUARIA 

 
CERTIFICADO SANITARIO DE EXPORTACIÓN / 

EXPORT SANITARY CERTIFICATE 

(1) Certificado Nº / Certificate Nº:  00000000 

(2) Nombre completo, dirección y teléfono del exportador / Name, address and (3) Fecha y hora de salida / Date and time of departure: 

telephone  

  

 
 

(4) Nombre, completo, dirección y teléfono del importador / Full name, address and telephone number of the importer: 

 

(5) País de origen / Country of origin 

 
 

(6) País de procedencia / Second country of origin, if 

applicable: 
 

(7) Puesto fronterizo de salida / Declared point of exit: 

 
 

(8) Nombre y número del establecimiento productor (para animales vivos o 

material generico)/ Name and number of the producing establisment (for live 

animals or genetic material) 

(9) Nombre y número del establecimiento de proceso/ Name and number of the 

producing establisment 

 

(10) Identificación del medio de transporte / Means of convinience ID 

 

(11) Número de marchamos o precinto / Sealing number 

 

(12) País de destino / Country of final destination 

 

(13) Puesto fronterizo de ingreso / Declared point of entry 

 

DATOS DE LA MERCADERIA 
(14) Cantidad 

/Quantity 

(15) Tipo de empaque / 

Type of packaging 

(16) Descripcion de la mercaderia/Commdity description (17) Nombre cientifíco / Scientific Name (18) Peso neto kg o Volumen / 

Net weight kg or volumen 

        

==== ULTIMA LINEA ==== 

(19) Observaciones / Observations: 
 

Se certifica que en la fecha indicada se han examinado las mercancías arriba descritas, encontrándose al momento de la inspeción, en buenas condiciones sanitarias y 

con aspecto normal, propio de las mercaderías, las cuales provienen de establecimientos con autorización oficial. 

(20) Nombre del funcionario que emite el certificado / Name of authorized officer 

 

(22) Sello Stamp 

(21) Firma del funcionario que emite el certificado / Signature of authorized officer 

(23) Fecha de expedición / Date issued 

 

(24) Fecha de vencimiento del certificado /Certificate experation date 
 
 

Este certificado será nulo si presenta borrones o enmiendas y debe cumplir con los requisitos de ley / 

This certificate will be void if it presents erasures or amendments and must comply with the requirements of the law. 

http://www.ipsa.gob.ni/
http://www.cetrex.gob.ni/


IPSA 

http://www.ipsa.gob.ni/ http://www.cetrex.gob.ni/ 

 

 

REPUBLICA DE NICARAGUA / REPUBLIC OF NICARAGUA 
INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y SANIDAD AGROPECUARIA 

DIRECCIÓN DE SALUD ANIMAL / DIRECCIÓN DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 

DVEC /DRYCIP /DIEA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y SANIDAD AGROPECUARIA 

 
CERTIFICADO SANITARIO DE EXPORTACIÓN / 

EXPORT SANITARY CERTIFICATE 

(1) Certificado Nº / Certificate Nº:  00000000 

 

==== ULTIMA LINEA ==== 

(20) Nombre del funcionario que emite el certificado / Name of authorized officer 

 

(22) Sello Stamp 

(21) Firma del funcionario que emite el certificado / Signature of authorized officer 

(23) Fecha de expedición / Date issued 

 

(24) Fecha de vencimiento del certificado /Certificate experation date 
 
 

Este certificado será nulo si presenta borrones o enmiendas y debe cumplir con los requisitos de ley / 

This certificate will be void if it presents erasures or amendments and must comply with the requirements of the law. 
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