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1. Introducción 

 

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (en adelante MEIC) a través del 

Departamento de Verificación de Mercado, (en adelante DVM) de conformidad con 

las potestades que le asigna la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor (Ley Nº 7472) y su Reglamento, el Decreto Ejecutivo Nº 

37899-MEIC), así como la Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio realiza periódicamente verificaciones de bienes y/o servicios en el 

mercado, con el fin de constatar la información otorgada al consumidor, así como 

asegurar el cumplimiento de la normativa técnica aplicable para la comercialización. 

Precisamente, por tener dicha competencia se realizó una verificación preliminar en 

el mercado del Reglamento Técnico RTCR 400:2006 Decreto Ejecutivo N° 33744-

MEIC de Etiquetado de la carne cruda, molida, marinada, adobada, tenderizada y 

vísceras (La Gaceta 95 del 18-05-2007); así mismo, también se aplicó el Decreto 

Ejecutivo N° 37280-COMEX-MEIC, Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) 

de Etiquetado General de los Alimentos Previamente Envasados (Preenvasados), 

para el caso de las carnes crudas preempacadas. Para las carnes crudas no 

preempacadas (a granel), se verificó además que el precio de venta del producto 

estuviera visible al consumidor, según el artículo 34 b) de la Ley 7472 de Promoción 

de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su Reglamento, Decreto 

Ejecutivo Nº 37899-MEIC. 

La verificación de este etiquetado se realizó por funcionarios del Departamento de 

Verificación de Mercado (DVM) de la DCAL y de la Dirección de Investigaciones 

Económicas y de Mercado (DIEM), ambas del MEIC, del 09 al 12 de marzo de 

2020, aplicado a las carnes crudas, molida, marinada, adobada, tenderizada y 

vísceras de venta a granel como preempacados.  

De igual manera, la Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado (en 

adelante DIEM) realizó paralelamente -mediante encuestas a los productores y 
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comerciantes-, un estudio de mercado sobre el sector de cárnicos que abarcó, 

desde la compra de la res en pie, pasando por toda la cadena de valor que incluye 

destace, distribución y transporte, manejo del producto y sus desechos, así como el 

costo beneficio de su comercialización, por lo que se hizo el trabajo conjunto entre 

ambas Direcciones para así obtener información veraz, confiable y segura en el 

lugar o punto de venta que se visitó.  

Se visitaron un total de 40 comercios en la provincia de San José, Cartago, Heredia 

y Alajuela, ubicados en carnicerías independientes, mercados municipales y 

supermercados de cadena. 

 

2. Objetivo general 

Verificar el etiquetado en los productos de carnes crudas a granel y preempacados 

que se comercializan en los principales puntos de venta de gran afluencia en las 

provincias de San José, Cartago, Heredia y Alajuela, con el fin de corroborar el 

cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nº 33744-MEIC. Reglamento Técnico 

Etiquetado de la carne cruda, molida, marinada, adobada, tenderizada y vísceras; 

así como el Decreto Ejecutivo N° 37280-COMEX-MEIC, RTCA de etiquetado 

general para alimentos preempacados y el Decreto Ejecutivo Nº 37899-MEIC. Ley 

7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su 

Reglamento, artículo 34 b) sobre el precio de venta del producto visible al 

consumidor. 

 

3. Objetivos específicos 

1. Cumplir con las metas de evaluación de la conformidad contempladas en el Plan 

anual de verificación de mercado 2020.  
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2. Proteger el derecho de los consumidores, de acceder a una información veraz y 

oportuna sobre los diferentes bienes y servicios que adquiere, con especificación 

correcta de sus características, composición, calidad y precios de venta. 

3. Verificar el deber del proveedor o productor, de cumplir con lo dispuesto en las 

normas de calidad y las reglamentaciones técnicas de acatamiento obligatorio. 

4. Presentar las denuncias que correspondan ante la Comisión Nacional del 

Consumidor (CNC), en caso de encontrar incumplimientos a la legislación y la 

reglamentación técnica aplicable. 

 

4. Normativa aplicable  

 Ley Nº 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y 

su respectivo Reglamento, Decreto Ejecutivo Nº 37899-MEIC. 

 Reglamento Técnico RTCR 400:2006. Reglamento Técnico Etiquetado de la carne 

cruda, molida, marinada, adobada, tenderizada y vísceras. Decreto Ejecutivo Nº 

33744-MEIC. 

 Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.01.07:10 Etiquetado General de 

los Alimentos Previamente envasados" (Preenvasados)". Decreto Ejecutivo Nº 

37280-COMEX-MEIC. 

 

5. Variables  

El etiquetado de la carne cruda, molida, marinada, adobada, tenderizada y vísceras 

de venta a granel y preempacado, se verificó en sitio según lo definido en la 

normativa supracitada de los Decreto Ejecutivo Nº 33744-MEIC, Nº 37280-COMEX-

MEIC y la Ley 7472.  

Las variables verificadas en el etiquetado de las carnes crudas a granel, radicó en 

evaluar la presencia del nombre del corte del producto con excepción de la carne 
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molida, así mismo, el nombre de la especie, el precio por kilogramo, el proceso 

adicional si la carne es "molida, marinada, adobada, tenderizada" y el tipo de 

vísceras, país de origen, declaración del porcentaje (%) de agua para los casos de 

carnes tenderizada, para el caso de la carne molina deberá de indicar el porcentaje 

(%) de grasa.  

Es importante señalar, que toda esta información debe estar indicada en cada una 

de urnas de exhibición. También, deberán estar a disposición del consumidor, la 

lista de ingredientes utilizados en los procesos de adobo, marinación y 

tenderización, como también las recomendaciones de manejo y consumo del 

producto. 

En relación a los productos preempacados, la evaluación del etiquetado se realizó 

comprobando la presencia del nombre del corte (excepto la carne molida), el 

nombre de la especie, el precio por kilogramo y total, de forma clara y visible al 

consumidor; asimismo, la fecha de vencimiento y número de Certificado 

Veterinario de Operación (CVO) del último establecimiento que generó un proceso 

adicional al producto, igualmente las instrucciones de conservación las cuales 

deben indicar la leyenda: “congélese o manténgase en refrigeración entre 0 y 5 °C”, 

también el proceso adicional si la carne es "molida, marinada, 

adobada, tenderizada" y el tipo de vísceras, el país de origen, el lote y la 

información del productor, importador o distribuidor señalando nombre y dirección. 

Importante, para el caso de la carne molina deberá de indicar el porcentaje (%) de 

grasa.  

Al mismo tiempo, debe indicarse en su empaque la lista ingredientes encabezado 

por un título apropiado, enumerando todos los ingredientes en orden de mayor a 

menor, según la proporción de la masa inicial en el momento de preparación del 

alimento, excepto cuando se trate de alimentos de un único ingrediente. También, 
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deberá declararse el agua añadida en términos porcentuales (para efectos de 

verificación del tenderizado).  

Por consiguiente, toda esta información supra citada deberá estar indicada en el 

empaque, ser legible e indeleble para el consumidor en condiciones normales de 

compra y uso. 

Respecto al estudio llevado a cabo por la DIEM sobre la cadena de valor de la 

comercialización de las carnes crudas, el funcionario responsable aplicó un 

instrumento de encuesta para la recolección de la información para los mecanismos 

de trazabilidad del costo de estos productos. 

6. Metodología de trabajo 

El trabajo de campo se realizó del 09 al 12 de marzo de 2020 en 11 cantones de las 

provincias de San José, Cartago, Heredia y Alajuela por parte de los funcionarios de 

la DCAL y la DIEM. Para el presente estudio de mercado se visitaron carnicerías 

independientes, carnicerías de los principales mercados municipales de los 

cantones y algunas carnicerías de los supermercados de cadenas. La selección de 

estas carnicerías fue mediante acuerdo entre la DIEM y el Servicio Nacional de 

Salud Animal (SENASA) del MAG. 

Para las verificaciones de mercado realizadas en los puntos de venta de cadenas 

comerciales con la misma razón social, se procedió a indicar al encargado del 

establecimiento a través del acta de verificación entregada que, en caso de 

prevenciones a cumplir, éstas aplican a toda la cadena comercial. 

La verificación del cumplimiento del RTCR 400:2006, Decreto Ejecutivo N° 33744-

MEIC de Etiquetado de la carne cruda, molida, marinada, adobada, tenderizada y 

vísceras y Decreto Ejecutivo N° 37280-COMEX-MEIC del Etiquetado General, 

asimismo con la Ley Nº 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 
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del Consumidor y su respectivo Reglamento (Decreto Ejecutivo Nº 37899-MEIC), se 

llevó a cabo por medio de dos tipos de Actas de Verificación de Hechos, una para 

los productos preempacados y otra para los productos de venta a granel o no 

empacados. Además, se proporcionó al encargado de cada establecimiento 

comercial, información ilustrada de la normativa vigente (brochure).  

Los establecimientos que se encontraron incumpliendo dicho RTCA, fueron 

prevenidos para que en un plazo no mayor a 30 días naturales procedieran a 

realizar las correcciones señaladas en dichas actas y presentaran ante la Dirección 

de Calidad, en el Departamento de Verificación de Mercados, evidencia de 

cumplimiento.  

7. Productos verificados. 

Se analizaron todas las presentaciones de carnes crudas, molida, marinada, 

adobada, tenderizada y vísceras que se encontraron en los comercios en el 

momento de la visita, tanto de venta a granel como preempacados o granel para un 

total de 320 productos verificados. 

8. Comercios verificados. 

Se visitaron 40 establecimientos comerciales dedicados a la distribución y venta de 

productos cárnicos en varios cantones de las provincias de San José, Cartago, 

Heredia y Alajuela, previamente identificados, que expenden carne cruda a granel y 

preempacada.   

La verificación de mercado a estos establecimientos comerciales estuvo distribuida 

de la siguiente manera: el 50% (20 negocios) correspondieron a carnicerías 

independientes; el 40% (16 negocios) a carnicerías ubicadas en los mercados 

municipales y un 10% (4 negocios) a supermercados de cadena.  

Esta información se representa en el siguiente gráfico Nº 1.   

http://www.meic.go.cr/


Dirección de Calidad 

Departamento Verificación de Mercado 

Teléfono: (506) 2549-1400, ext. 514, 547  
Ministerio de Economía, Industria y Comercio  

Dirección: Oficentro ASEBANACIO, 400 m este de Grupo Nación, Llorente de 
Tibás.               
Página Web: www.meic.go.cr   
Apartado Postal: 10216-1000 San José, Costa Rica 

 

 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: Departamento de Verificación de Mercado, DCAL-MEIC. Verificación de etiquetado de 

carnes crudas. Marzo 2020. 

 

En relación con la cantidad de comercios visitados por provincia, el mayor número 

corresponde a la provincia de San José con 17 comercios (42%), seguido por 

Alajuela con 13 comercios (33%), Cartago con 6 comercios (15%) y Heredia con 4 

establecimientos (10%).  

A continuación, se muestra la distribución de los comercios verificados por 

provincia, así como por cantón, representados en los gráficos N° 2 y N° 3, 

respectivamente. 
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Gráfico N° 2 

Comercios visitados por provincia, verificación del etiquetado de carnes crudas 

 

Fuente: Departamento de Verificación de Mercado, DCAL-MEIC. Verificación de etiquetados de 

carnes crudas de venta a granel y preempacadas. Marzo 2020. 

Gráfico N° 3 

Comercios visitados por cantón, verificación del etiquetado de carnes crudas 
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Fuente: Departamento de Verificación de Mercado, DCAL-MEIC. Verificación de etiquetado de 

carnes crudas, de venta a granel y preempacado. Marzo 2020. 
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El detalle de los establecimientos comerciales visitados según su ubicación por 

provincia, cantón y distrito, número de acta de verificación de hechos y la forma como 

comercializan el producto pesquero en el momento de la visita, ya sea a granel o en 

preempacado, se presenta en el Anexo 1 de este informe.  

9. Resultados obtenidos de la verificación preliminar. 

9.1 Cumplimiento de los comercios  

 

Del total de los 40 comercios visitados para la revisión preliminar del etiquetado de las 

carnes crudas, se comprobó que el 15% (6) de los establecimientos comerciales 

cumplieron con la normativa vigente; no obstante, el 85% (34) presentaron 

incumplimientos. En el gráfico N° 5, se presenta esta información. 

 

Gráfico N° 5 

Nivel de cumplimiento e incumplimiento de los comercios en la verificación 

preliminar del etiquetado de carnes crudas, de venta a granel y preempacado. 

 

Fuente: Departamento de Verificación de Mercado, DCAL-MEIC. Verificación de etiquetado de 

carnes crudas, de venta a granel y preempacado. Marzo 2020. 
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9.2 Cumplimiento según provincia. 

 

Como se puede observar del cuadro N° 1 infra, de los 40 establecimientos 

verificados por provincia, el mayor nivel de cumplimientos a la normativa vigente 

correspondió a la provincia de San José, con un 29% (5) de los comercios visitados, 

seguido por un 8% (1) en Alajuela.  

 

Al mismo tiempo, es importante mostrar que del 85% del total de los comercios 

verificados que no cumplieron con el etiquetado de sus carnes crudas, las 

provincias con el porcentaje más alto correspondieron a Cartago y Heredia con un 

100% de los comercios verificados, seguida por Alajuela con un 92% y San José 

con un 71%. A continuación, el resumen de la información. 

Cuadro N° 1 

Cumplimientos e incumplimientos de la verificación preliminar del etiquetado 

de carnes crudas 

Provincia Comercios 

Cumplen Incumplen 

Cantidad Porcentual Cantidad Porcentual 

San José 17 5 29% 12 71% 

Cartago 6 0 0% 6 100% 

Alajuela 13 1 8% 12 92% 

Heredia 4 0 0% 4 100% 

TOTAL 40 6 15% 34 85% 

 

Fuente: Departamento de Verificación de Mercado, DCAL-MEIC. Verificación de etiquetado de 

carnes crudas, de venta a granel y preempacado. Marzo 2020. 

 

Seguidamente, se brinda la representación gráfica de la información. 
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Gráfico N° 6 

Cumplimientos e incumplimientos por provincia de la verificación preliminar 

del etiquetado de carnes crudas, de venta a granel y preempacado. 

 

Fuente: Departamento de Verificación de Mercado, DCAL-MEIC. Verificación de etiquetado de 

carnes crudas, de venta a granel y preempacado. Marzo 2020. 

 

 

9.3  Cumplimiento según comercialización. 

 

En lo referente a la comercialización de las carnes crudas, molida, marinada, 

adobada, tenderizada y vísceras, del total de los 40 comercios verificados, el 90% 

(36) de ellos vendían sus productos a granel o no preempacada, un 5% (2) de los 

establecimientos tenían a la venta sólo producto preempacado y el otro 5% (2) 

brindaban al consumidor sus productos a granel y preempacado.  En el gráfico N° 7, 

se presenta esta información. 
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Gráfico N° 7 

Distribución según su venta a granel y preempacado de carne cruda, molida, 

marinada, adobada, tenderizada y vísceras. 

Fuente: Departamento de Verificación de Mercado, DCAL-MEIC. Verificación de etiquetado de 

carnes crudas, de venta a granel y preempacado. Marzo 2020. 

 

 

9.3.1 Cumplimientos e incumplimientos detectados en el etiquetado 

de los productos de venta a granel. 

 

De los 38 establecimientos comerciales verificados que comercializan productos 

cárnicos a granel (36 sólo a granel - 2 a granel y preempacado), se identificó que el 

13% (5 comercios) cumplían en el momento de la visita con la reglamentación 

técnica; mientras que el 87% (33 comercios) presentaba uno o más 

incumplimientos. A continuación, la representación gráfica de la información. 
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Gráfico N° 8 

Cumplimientos e incumplimientos detectados en el etiquetado de las carnes 

crudas, de venta a granel. 

 

Fuente: Departamento de Verificación de Mercado, DCAL-MEIC. Verificación de etiquetado de 

carnes crudas, de venta a granel y preempacado. Marzo 2020. 

 

Por tanto, las inconsistencias comprobadas en el etiquetado de las carnes crudas 

de venta a granel, obedecen de mayor a menor los siguientes incumplimientos: 33 

comercios en la falta de información en relación al porcentaje grasa en la carne 

molida y recomendaciones de manejo de consumo, 28 comercios no incluyeron en 

la rotulación el país de origen, 27 comercios sin la información del proceso 

adicional, 26 comercios no indicaron la lista de ingredientes de ese proceso, 25 

comercios sin el nombre de la especie, 24 comercios sin el nombre del corte y 23 

comercios sin el precio de venta.  

 

Lo anterior, de conformidad con los citados Decretos Ejecutivos N° 33744-MEIC de 

Etiquetado de carnes crudas; Nº 37280-COMEX-MEIC de Etiquetado General de 

los Alimentos Preenvasados y la Ley Nº 7472 de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor (artículo 34 b) – precios al consumidor.  
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A continuación, la representación gráfica de esta información. 

 

Gráfico N° 9 

Resultados de cumplimientos e incumplimientos en el etiquetado de las 

carnes crudas, de venta a granel. 

 

NOTA: * No aplica este criterio en 7 establecimientos. ** No aplica este criterio en 1 establecimiento. 

 

Fuente: Departamento de Verificación de Mercado, DCAL-MEIC. Verificación de etiquetado de 

carnes crudas, de venta a granel y preempacado. Marzo 2020. 

 

En lo referente a la tenderización de la carne cruda, según actas de verificación se 

comprobó que sólo un negocio de cadena de supermercados, ofrecía en el 

momento de la visita ese tipo de carne.  
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9.3.2 Cumplimientos e incumplimientos detectados en el etiquetado 

de los productos preempacado. 

De los 4 establecimientos comerciales verificados (3 carnicerías independientes y una 

cadena de supermercado)  que comercializan productos cárnicos preempacado (2 sólo 

a preempacado - 2 preempacado y a granel), se comprobó que el 75% (3 comercios) 

cumplían en el momento de la visita con la reglamentación técnica vigente en materia 

de etiquetado; mientras que el 25% (1 comercio) presentaba un incumplimiento, al no 

declarar en su empaque el número de lote del producto preempacado. A continuación, 

la representación gráfica de la información. 

Gráfico N° 10 

Cumplimientos e incumplimientos en el etiquetado de las carnes crudas, de 

venta preempacada. 

 

Fuente: Departamento de Verificación de Mercado, DCAL-MEIC. Verificación de etiquetado de 

carnes crudas, de venta a granel y preempacado. Marzo 2020. 

 

Cabe indicar, que de estos 4 comercios verificados solo 1 supermercado no 

indicaba en la etiqueta de su producto el Certificado Veterinario de Operación 
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(CVO) requerido por SENASA-MAG. Por tanto, se traslada el caso al ente rector del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, para el seguimiento correspondiente. 

 

10. Conclusiones  

10.1 Se visitaron 40 establecimientos comerciales dedicados a la distribución y 

venta de carnes crudas en las provincias de San José, Cartago, Heredia y 

Alajuela, previamente establecidas, que comercializaban estos productos a 

granel y preempacada.   

10.2 La distribución de los comercios visitados, según provincia fue: San José con 

17 comercios (42%), Alajuela con 13 comercios (33%), Cartago con 6 

comercios (15%) y Heredia con 4 establecimientos (10%).  

10.3 La verificación de mercado a estos establecimientos comerciales estuvo 

distribuida de la siguiente manera: el 50% (20 negocios) correspondieron a 

carnicerías independientes; el 40% (16 negocios) a carnicerías ubicadas en 

los mercados municipales y un 10% (4 negocios) en supermercados de 

cadena. 

10.4 Se verificaron 320 productos de carne cruda, molida, marinada, adobada, 

tenderizada y vísceras, que al momento de la visita preliminar se encontraban 

a la venta a granel o preempacada. 

10.5 Del total de comercios visitados para esta revisión del etiquetado de las 

carnes crudas, se comprobó que el 15% (6) de los establecimientos 

comerciales cumplía con la normativa vigente y el 85% (34) presentaron 

diversos incumplimientos. 

10.6 De lo anterior, el 85% del total de los comercios que incumplían con el 

etiquetado de sus carnes crudas, las provincias con el porcentaje más alto 
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correspondieron a Cartago y Heredia con un 100%, de los comercios 

verificados, seguida por Alajuela con un 92% y San José con un 71%. 

10.7 Según la forma de comercialización de las carnes crudas en los 40 comercios 

verificados, el 90% (36) de ellos vendían sus productos a granel o no 

preempacada, un 5% (2) de los establecimientos tenían a la venta sólo 

producto preempacado y el otro 5% (2) brindaban al consumidor sus carnes 

en ambas formas (venta a granel y preempacada). 

10.8 Las inconsistencias comprobadas en los comercios en el etiquetado de las 

carnes de venta a granel, obedecen de mayor a menor incumplimiento, los 

siguientes: 33 por no informar el porcentaje de grasa en la carne molida y 

recomendaciones de manejo de consumo, 28 comercios no indicaban en la 

rotulación el país de origen, 27 no informaban el proceso adicional de sus 

productos, 26 faltaron con la lista de ingredientes en los procesos, 25 

comercios sin el nombre de la especie, 24 comercios sin el nombre del corte y 

23 comercios con ausencia del precio de venta.  

10.9 En lo referente a la tenderización de la carne cruda, según actas de 

verificación se comprobó que sólo un negocio de cadena de supermercados 

ofrecía en el momento de la visita carne tenderizada. 

10.10 De los 4 establecimientos comerciales que comercializan carnes crudas 

preempacados (2 sólo en preempacado - 2 preempacado y a granel), se 

comprobó que 3 comercios (75%) cumplían con la reglamentación técnica; 

mientras que 1 comercio (25%) presentaba un incumplimiento, al no declarar 

en su empaque el número de lote del producto preempacado.  

10.11 Sólo un comercio de cadena de supermercados incumplía con el Certificado 

Veterinario de Operación (CVO), la DCAL procede a trasladar el caso a 

SENASA- MAG. 
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10.12 Finalmente, en relación con el plazo otorgado a los establecimientos 

comerciales para las correcciones de los incumplimientos detectados en 

materia de etiquetado, sólo 3 comercios presentaron en el tiempo establecido, 

la declaración jurada con las respectivas pruebas de las correcciones, en 

cumplimiento a la normativa vigente. 

 

11. Acciones de seguimiento 

11.1 Con respecto a los incumplimientos por falta de información en el etiquetado 

de los productos cárnicos a granel o preempacado y por la ausencia de los 

precios de venta al consumidor, las prevenciones se realizaron en el punto de 

venta, otorgándoseles un plazo de 30 días naturales, para su corrección, de 

conformidad con el artículo N° 102 del Decreto Ejecutivo Nº 37899-MEIC, de 

Reglamento a la Ley Nº 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor.  

 
11.2 Llevar cabo una segunda visita para corroborar el cumplimiento de las 

prevenciones realizadas ya que el plazo otorgado expiró y sólo 3 

establecimientos remitieron la respectiva declaración jurada junto con las 

evidencias de las correcciones realizadas. En caso de mantenerse el 

incumplimiento, se procederá con la presentación de la respectiva denuncia 

ante la Comisión Nacional del Consumidor para la aplicación de las medidas 

que correspondan. 

12. Anexos 
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Anexo N° 1 

Establecimientos comerciales ubicados según provincia, cantón y distrito, 

número de actas y tipo de producto comercializado en la verificación de 

etiquetado de carnes cruda, molida, marinada, adobada, tenderizada y 

vísceras de venta a granel y preempacada. 

 

N° Provincia Cantón Distrito Acta N° Comercio Granel Preempacado 

1 

San José 

San José 

Merced 

259-2020 Carnicería La Central    

2 260-2020 El Novillo de Oro    

3 261-2020 
Carnicería El Ahorro 
N°2 

   

4 262-2020 Carnes Gallo    

5 263-2020 Carnes Retana    

6 264-2020 Carnes La Granja    

7 265-2020 Carnes Don Quijote    

8 266-2020 
Carnicería Milor 
Registro 

   

9 267-2020 
Carnicería Central 
Ganadera 

   

10 269-2020 Su Karne    

11 
Hospital 

268-2020 Coopemontecillos    

12 270-2020 Maxi Consumo    

13 Hatillo 271-2020 Carnicería El Registro    

14 Zapote 290-2020 Carnes San Martín    

15 
San 

Sebastián 
272-2020 Walmart   

16 Goicoechea Guadalupe 308-2020 
Carnicería La Nueva 
Unión 

   

17 Aserrí Aserrí 291-2020 M Supermercados    

18 

Cartago Cartago 

Ochomogo 273-2020 Carnes Masis    

19 

Oriental 

301-2020 
Centro de carnes San 
Benito 

   

20 306-2020 
Distribuidora San 
Antonio 

   

21 307-2020 Carnicería Las Delicias    

22 Cartago Oreamuno San Rafael 292-2020 Carnicería San Rafael    
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23 293-2020 Carnicería La Central    

24 

Heredia Heredia Heredia 

274-2020 
Centro de Carnes 
Camote 

   

25 275-2020 
Carnicería El Buen 
Precio 

   

26 276-2020 Carnes Zúñiga    

27 277-2020 
Carnicería Hnos. 
Quirós 

   

28 

Alajuela 

Alajuela  Alajuela  

278-2020 Carnes Retana    

29 279-2020 Carnicería Mizpa    

30 280-2020 Carnicería La Guaria    

31 281-2020 Carnicería El Esfuerzo    

32 282-2020 Carnicería Chico Chulo    

33 
San Ramón 

San 
Ramón 

299-2020 Supermercado Molina    

34 300-2020 
D´ Feria Centro de 
Carnes 

  

35 

Naranjo Naranjo 

296-2020 
Carnes Madrigal 
Madrigal 

   

36 297-2020 
Carnicería Barrantes e 
Hijos 

   

37 298-2020 
Distribuidora de 
Carnes Ch y R 

   

38 
Grecia Grecia 

282-2020 Carnicería Kattia    

39 283-2020 
Carnicería Las 
Mercedes 

   

40 Poás San Pedro 284-2020 Carnicería San Carlos    

 

Fuente: Departamento de Verificación de Mercado, DCAL-MEIC. Verificación de etiquetado de la carne 

cruda, molida, marinada, adobada, tenderizada y vísceras de venta a granel y preempacado. Marzo 

2020. 
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