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INTRODUCCION 

 

 

 

El Sistema de Trámites en Línea, que constituye una herramienta para efectuar los 

diferentes procedimientos de importación y registro sanitario que el Ministerio de Salud 

otorga a todos los productos para el consumo humano, con la finalidad de mejorar y 

agilizar los procesos se ha elaborado el módulo de datos para los Certificado de Libre 

Venta (CLV’s) y el registro del Permiso de Funcionamiento del Establecimiento Comercial. 

 

 

Para facilitar la introducción de la información contenida en dichos documentos, se ha 

elaborado el presente Manual, para todas las personas que hacen uso del Sistema de 

Trámites en Línea; Aquí se describe de forma sistemática cómo realizar la digitación de los 

datos en cada uno de los formularios, la impresión resumida del contenido de los CLV’s y 

del Permiso de Funcionamiento de Establecimientos. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA APROBACIÓN DEL CLV 

DIGITAL 

 

 

1. Ingresar al sistema de trámites en línea 

 

2. Vaciar la información del Certificado de Libre venta en el Sistema 

 

3. Impresión de dos copias de  la información ingresada en el Sistema 

 

4. Presentar en las oficinas de Control e Higiene de los Alimentos de la  Unidad de Salud 

Ambiental, ubicada en el Edificio del Laboratorio Central “Max Bloch”,  solicitud de 

aprobación del Certificado de libre Venta digitalizado, acompañada de dos 

impresiones de la información digitalizada,  Certificado de libre Venta en original y 1 

copia del mismo. 

 

5. La Solicitud será revisada por uno de los técnicos del Área de Control e Higiene de los 

Alimentos quien la aprobará u observará según el caso. 
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INGRESO AL SISTEMA DE 

TRAMITES EN LINEA 

AUTORIZACION IMPORTACION 

LLENADO DE FORMULARIOS  

PRESENTACION DE 2 IMPRESIONES  

ORIGINAL Y COPIA DE CLV PARA 

APROBACION DEL TECNICO  EN  

DEPARTAMENTO ALIMENTOS 

APROBACION DE 

DATOS DEL TECNICO 

QUE  REVISA 

SISTEMA DE TRAMITES EN 

LINEA ACTUALIZA LA 

INFORMACION  

TECNICO APRUEBA EN EL 

SISTEMA LA INFORMACION 

CORRECCION DE DATOS 

EN EL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

NO 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE REGISTRO DE CLV’S Y 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 
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REGISTRO DE INFORMACIÓN  DEL CERTIFICADO DE LIBRE 

VENTA 

El Certificado de libre venta constituye el documento oficial para poder importar todos los 

productos alimenticios y bebidas al territorio nacional y que son aptos para el consumo 

humano. 

Para hacer la captura de información se detalla a continuación el procedimiento a seguir: 

 

1.  Ingrese al sistema de Trámites en línea 

 

 

 

2. Digite su nombre de usuario y contraseña 

 

3. Vaya al módulo de autorización Importaciones 
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4. Y ahí escoja REGISTRO DE CLV Y PERMISO DE FUNCIONAMIENTO, se le desplegarán 

dos opciones: 

- P. Funcionamiento 

- Certificado Libre Venta 

 

5. En Certificado de Libre Venta usted encontrará: 

a) Adicionar CLV 

b) Modificar Datos 

c) Listado de CLV Digitalizados 

d) Continuar con el mismo CLV 

e) Imprimir Información 

 

5.1 Adicionar CLV 

 

 

 

 

En esta opción se le abrirá el formulario que usted deberá completar para  la 

solicitud del Certificado de Libre Venta 
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Id formulario 

CLV:  
130418084538

 
[Número de identificación del formulario de datos del CLV]  

Autoridad 

Sanitaria que 

emite el CLV:  
 

Nombre del 

Fabircante:   

Nombre del 

Exportador :   

Nombre del 

Producto según 

CLV:  
 

Número de 

Registro 

Sanitario del 

Producto: 

 
[Otorgado por Minsal, El Salvador] 

NIR del 

Reconocimiento  [Unicamente para miembros de la union aduanera] 

Pais de Emisión 

del CLV:  
Seleccione país

 

Leyenda, donde 

se manifieste 

que está 

autorizado su 

consumo y venta 

en el país de 

origen o leyenda 

similar:  

 

Nombre del 

Responsable que 

firma el CLV:  
 

Fecha de 

Emision del 

CLV:  

/ / [dia/mes/año 

(dd/mm/yyyy)]  

En caso el CLV no tenga fecha de 

vencimiento se tomara 1 año de vigencia a 

partir de la fecha de emisión. 
 

Fecha de 

Vencimiento 

(Para los 

reconocimientos 

sera la fecha que 

/ / [dia/mes/año 

(dd/mm/yyyy)]  
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vence el registro 

en sus 

respectivos 

paises) :  

Nombre del 

Importador y/o 

Distribuidor:  
 

NIT del 

Importador y/o 

Distribuidor:  
[Use los guiones]  

Dirección 

Importador y/o 

Distribuidor:  
 

Titular del 

Registro y/o 

Reconocimiento:  
 

Fue digitado el:  18/04/2013
 

Información 

Adicional:  

 

  

 5.2 Modificar Datos.- 

 

  
 

Al escoger la opción 

de modificar datos 

se le abrirá una 

ventana en donde 

se le solicitará que 

digite el número de 

identificación del 
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formulario del Certificado de Libre Venta,  a continuación oprima  la opción  

buscar y se le desplegará la información del certificado de Libre Venta que 

usted digitó anteriormente y en él podrá realizar los cambios requeridos. 

 

 

5.3 Listado de CLV digitalizados.-  

Se le abrirá un nuevo 

cuadro donde usted  

podrá digitar el número 

de NIT y nombre de su 

empresa y visualizar el 

listado de CLV que ha 

ingresado. 

 

 

 

5.4 Continuar con el mismo CLV.- 

 En el caso de los CLV que 

amparan  más de un 

producto, usted tendrá 

que  introducir un 

formulario por cada uno 

de los productos que 

consten en ese CLV,  para evitar que usted tenga que digitar nuevamente 

toda la información  se ha puesto a su disposición la opción continuar con el 

mismo CLV para que usted pueda utilizar el número de  identificación del 

primer formulario de CLV introducido como base de un nuevo formulario. 

 
 

 

5.5. Imprimir Información.- 
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Al escoger esta opción se le desplegará una ventana donde  deberá digitar el número de 

Identificación que se le asignó al formulario de registro del Certificado de Libre Venta 

 
 

Oprima la opción de buscar y se le abrirá a continuación la información del 

Registro del Certificado de Libre Venta completo, a continuación oprima imprimir  
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REGISTRO DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

 

El llenado del Permiso de funcionamiento sigue el mismo procedimiento que en el 

caso del Registro Certificado de Libre Venta. 

 

 

 

a) Adicionar Permiso 

b) Modificar Datos 

c) Imprimir Información 

 

1. Adicionar Permiso 
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No. id formulario de 
datos:  

12116104659
 

Número de identificación del formulario de datos del permiso de funcionamiento 

N° de Permiso de 
Funcionamiento  

 
Asignado por el establecimiento de salud 

Nombre del 
Establecimiento   

Clasificación de 
Establecimiento  

 
Especifique la clasificación del establecimiento 

Dirección: 
 

Departamento: 
 

Municipio: 
 

Unidad de Salud: 
 

Director Unidad de 
Salud:   

Fecha de Emisión :  

06
/ 

11
/ 

2012
dd/mm/yyyy  La vigencia del permiso de funcionamiento es para 3 

años. 

 Fecha de 
Vencimiento:  

/ / 

dd/mm/yyyy 

Titular del Permiso 
de Funcionamiento  

Fecha de Digitación: 06/11/2012
 

Información 
Adicional:  

 

Nombre del 
Propietario y/o 
Representante del 
Permiso:  
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2. Modificar Datos 

 

Al escoger la opción 

de modificar datos 

se le abrirá una 

ventana en donde 

se le solicitará que 

digite el número de 

identificación del 

formulario de permiso de funcionamiento,  a continuación oprima  la opción  

buscar y se le desplegará la información que usted digitó anteriormente y en 

él podrá realizar los cambios requeridos. 

 

3. Imprimir Información 

 

 

De igual manera que en el caso anterior,  se le desplegará una ventana donde  

deberá digitar el número de Identificación que se le asignó al formulario de 

registro del Permiso de Funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 


