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¿Por qué es importante esta verificación?

1. La información clara, veraz y oportuna en manos de los

consumidores, es la herramienta más relevante para una

adecuada decisión de consumo, al momento de realizar sus

compras en el mercado.

2. Los comercios que venden huevos de gallina para consumo

humano, tienen la obligación de informar a los consumidores

sobre las características de dicho producto.

3. Los datos disponibles en el etiquetado, son elementos regulados

que deben estar apegados a la normativa vigente y obligatoria

correspondiente.

4. Esta verificación abarcó la totalidad de marcas que se ofrecen en

el mercado nacional, lo que resulta en la defensa de los

derechos colectivos de los consumidores.



Objetivos

1. Verificar el etiquetado de los huevos pre

empacados, frescos o refrigerados, nacionales o

importados para el consumo humano que se

comercializan en el mercado nacional, con el fin

de garantizar que se cumpla el reglamento

Técnico RTCR 397:2006 Huevos Frescos o

Refrigerados de Gallina para consumo humano.

2. Cumplir el mandato de la Ley Nº 7472 en su

artículo 32, incisos a), b) y c), así como el artículo

33 inciso a).



Normativa relacionada

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor Nº 7472 y su reglamento DE-37899-MEIC

Ley del Sistema Internacional de Unidades, Nº 5292 del 9 de agosto 

de 1973

Decreto Ejecutivo N° 37280-COMEX-MEIC, Reglamento Técnico 

Centroamericano RTCA 67.01.07:10 Etiquetado General de los 

Alimentos Previamente envasados (Preenvasados)

Decreto Ejecutivo N° 33115-MEIC-S-MAG, RTCR 397:2006 Huevos 

Frescos o Refrigerados de Gallina para consumo humano.



Variables analizadas

1. Nombre (Huevos de gallina)

2. País de origen

3. Contenido neto en kilogramos

4. Nombre y dirección del distribuidor

5. Fecha de empaque

6. Fecha de vencimiento

7. Código de lote



Resultados generales



Resultados de la verificación

Comercio Marca de huevos

1. Súper Fácil 1. Huevos Tico Tico

2. Walmart

2. Don Cristóbal

3. Marketside

4. Nutrihuevo

3. Mayca 5. PIPASA

4. Automercado
6. Huevo Casero S.A.

7. Zaragoza

5. Bodega La Unión 8. Granja Abejonal

6. Central de Compras Guadalupe 9. Granja Juan Araya

7. Supermercado Muñoz & Nanne 10. Huevos Yaracuy

8. Pricesmart 11. La Yema Dorada

9. Perimercado 12. Huevo rojo

COMERCIOS Y MARCAS VERIFICADAS



Resultados de la verificación

Primera

verificación



Resultados de la verificación

Segunda

verificación



Conclusiones

1. A pesar de ser una normativa poco conocida, se pudo

garantizar el cumplimiento del Reglamento Técnico de

Huevos de Gallina en el comercio, como resultado de la

inspección ejercida por el DVM, en beneficio y defensa

de los derechos e intereses colectivos del consumidor.

2. Indiferentemente de las capacidades económicas de

los detallistas involucrados, se constató el deseo de

cumplir con las disposiciones de la Ley 7472, la

Reglamentación Técnica y demás normativa aplicable,

lo que permite al público en general seguir adquiriendo

este producto con la garantía de contar con toda la

información obligatoria.



Recomendaciones para el consumidor

1. Revisar que los huevos no se encuentran húmedos o con la

cáscara quebrada.

2. Cerciorarse que la fecha de vencimiento no sobrepasa

veintiún días después de la fecha de empaque, plazo en que

los huevos suelen mantener su frescura, para procurar su

consumo antes de esa fecha.

3. En el etiquetado debe figurar el precio por kilogramo y no el

precio por unidad o cartón, a fin de pagar el precio justo por la

cantidad en peso de alimento que se ofrece.

4. Además de lo anterior, la etiqueta debe contener todos los

aspectos obligatorios de información ya mencionados.



Muchas Gracias

Puede encontrar el informe completo de resultados en la página:

https://www.meic.go.cr/meic/web/828/estudios/verificacion-de-mercado/verificacion-

de-reglamentos-tecnicos.php
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