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1. Recepción de muestras de servicios canalizados por SENASA:
El SENASA es el único ente autorizado para la toma de muestras. El CICANUM recibirá las muestras
de manos de
-

Personal oficial del SENASA
El interesado (o representante de la empresa), si y sólo si la muestra se entregue en una
bolsa sellada con el marchamo oficial del SENASA.

Toda muestra debe entregarse en el CICANUM junto con el respectivo formulario CICANUM-PG-04R-09 “Recepción de muestras para Análisis Radiométrico (Servicio para el SENASA)”, el cual debe
contener el nombre y la firma de un responsable oficial del SENASA. Este formulario puede
descargarse en la siguiente dirección http://cicanum.ucr.ac.cr/servicios/analisis-radiometrico
2. Pago de los servicios canalizados por SENASA:
El servicio debe cancelarse por adelantado mediante:
-

Efectivo en las instalaciones del CICANUM
Cheque a nombre de FUNDEVI en las instalaciones del CICANUM
Depósito o transferencia bancaria en las cuentas de FUNDEVI en el Banco Nacional de Costa
Rica
Colones
100-01-000-140077-9 cc: 15100010011400776
Dólares
100-02-000-603735-2 cc: 15100010026037353
En el comprobante especificar: Proyecto 654
Cédula jurídica de FUNDEVI: 3-006-101757

El CICANUM remitirá los resultados del análisis al SENASA, y posteriormente al interesado, hasta
tener constancia del pago del servicio. El interesado debe remitir el comprobante de pago a los
correos cicanum@ucr.ac.cr y gamma.cicanum@ucr.ac.cr, o al fax 2253-7017.
3. Remisión y entrega de informes de resultados:
El informe de ensayo será remitido en formato pdf, vía correo electrónico, al personal oficial
establecido por el SENASA. El interesado retirará el informe original en las instalaciones del
CICANUM, previa notificación.
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