
 
 
 
 

          
 

 Procedimiento para la obtención de Licencia de Funcionamiento para 

Establecimientos Alimentarios 

1 El interesado deberá solicitar por escrito al señor Director de la Unidad de Salud de su 
jurisdicción se le realice inspección para obtener Licencia de Funcionamiento y deberá 
acompañar copia para firma de recibido.  

 
2 La solicitud deberá acompañarse de los requisitos que el establecimiento de salud 

especifique en cada caso, entre algunos (solvencia de pago de alcaldía, contrato de 
empresa fumigadora)  

 
 
3 No se recibirá ninguna solicitud si no lleva la documentación requerida. Recibida la solicitud 

se emitirá mandamiento de pago el cual se cancelara en Colecturía del Ministerio de Salud, 
ubicada en las oficinas de la Gerencia de Salud Ambiental en el edificio del Laboratorio 
Central Dr. Max Bloch, sobre la Alameda Roosevelt, frente al Parque Cuscatlán, donde se 
les emitirá Factura o Comprobante de Crédito Fiscal.  
Estas tarifas fueron autorizadas según Acuerdo Ejecutivo No. 636 del 20 de junio del año 
2006, Diario Oficial No. 120, Tomo 371 del 29 de junio 2006. (Información que puede ser 
obtenida accesando la página web del Ministerio de Salud www.mspas.gob.sv “Tarifas de 
pagos por servicios en el Departamento de Control de Alimentos”)  
 

4 Se realizara la asignación del técnico de saneamiento para realizar la inspección.  
 
5 Durante la inspección el técnico aplicará la respectiva ficha de inspección, misma que 

deberá ser llenada apoyándose en la respectiva Norma Técnica Sanitaria.  
 
 
6 Después de haber realizado la inspección, el técnico informara al Director del 

establecimiento de salud correspondiente y programara re-inspección si fuere necesario, 
estipulando fecha y hora.  

 
7 Las re-inspecciones se realizarán en las fechas indicadas en la ficha de inspección, las que 

deben ser coordinadas con el propietario del establecimiento, ya que el objetivo de estas es 
verificar el cumplimiento de las recomendaciones emanadas de la primera inspección.  

 
 
8 Si los resultados de las re-inspecciones son favorable por la puntuación obtenida, el Director 

del establecimiento de salud emitirá Licencia de instalación y funcionamiento al 
establecimiento alimentario, el cual tendrá vigencia de tres años.  
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