
 



 

 

ACUERDO No. 1014  

 

San Salvador, 15 de Octubre de 2008 

EL RAMO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. 

CONSIDERANDO: 

1 -  Que en el Art. 69 inciso 2°. de la Constitución de la República, obliga al 
Estado a controlar la calidad de los productos alimenticios y las condiciones 
ambientales que puedan afectar la salud y el bienestar.  

II -  Que de conformidad al Art. 40 del Código de Salud, establece que el 
Ministerio de Salud es el Organismo encargado de dictar las normas pertinentes, 
organizar, coordinar y evaluar la ejecución de las actividades relacionadas con la 
salud.  

III-  Que el Art. 83 del Código de Salud, faculta a este Ministerio a emitir las 
normas necesarias para determinar las condiciones esenciales que deben tener 
los alimentos y bebidas destinadas al consumo público.  

IV-  Que en el/Art. 86 del Código de Salud, faculta a este Ministerio o por 
medio de sus delegados tener a cargo la supervisión del cumplimiento de las 
normas sobre alimentos y bebidas .destinadas al consumo de la población.   

V-  Que el Art. 88 del Código de Salud, regula que las importaciones de 
productos alimenticios y bebidas, deben ser autorizadas por este Ministerio; no 
obstante dicha autorización procederá cuando el consumo y venta de estos 
estén autorizados en su país de origen por la autoridad de salud 
correspondiente.  

VI-  Que en base a lo establecido en los considerandos anteriores, se hace 
necesario regular el registro sanitario de alimentos y bebidas procesados 
clasificados riesgo "c" y la autorización de importaciones en calidad de 
solicitudes especiales.  



POR TANTO: 
En uso de sus facultades legales 
 
ACUERDA: 
 
Dictar la siguiente: 

NORMA ADMINISTRATIVA PARA EL REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS 
Y BEBIDAS PROCESADAS CLASIFICADAS RIESGO "c" y AUTORIZACION DE 

IMPORTACIONES EN CALIDAD DE SOLICITUDES ESPECIALES. 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Objeto  

Art. 1.- La presente norma tiene por objeto establecer los requisitos que deberán 
cumplir para el registro sanitario de alimentos y bebidas procesadas clasificadas 
riesgo "C" fabricados en países no miembros de Unión Aduanera y las 
importaciones de alimentos y bebidas procesadas en calidad de solicitudes 
especiales.  

Ámbito de Aplicación.  

Art. 2.- Quedan sujetos al cumplimento de la presente norma las personas 
naturales o jurídicas que realicen actividades de registro sanitario de alimentos y 
bebidas procesadas clasificadas riesgo "C" y las importaciones de alimentos y 
bebidas procesadas en calidad de solicitudes especiales.  

Autoridad Competente  

Art. 3.- La autoridad competente para la aplicación de la presente norma es el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia social, en adelante el Ministerio, a través 
del Área de Control e Higiene de los Alimentos.  

Definiciones  

Art. 4.- Para efectos de la presente norma se entenderá por:  

Aditivo Alimentario: Cualquier sustancia que no se consume normalmente 
como alimento por sí mismo, ni se usa como ingrediente típico del alimento, 
tenga o no valor nutritivo cuya adición intencional para un fin tecnológico 
(inclusive organoléptico), en la fabricación, elaboración, tratamiento, envasado, 
empaque, transporte o almacenamiento, provoque o pueda esperarse 
razonablemente que ella misma o sus subproductos lleguen hacer un complemento 
del alimento o afecten sus características.  

Alimentos Riesgo "C": Son aquellos que por su naturaleza, proceso y 
manipulación tienen baja probabilidad de causar daño a la salud.  



Cocina de vuelo: Las importaciones de productos alimenticios en concepto 
de Cocina de Vuelo, son aquellas cuyo uso se destina exclusivamente en las 
aerolíneas para ser servidas a los pasajeros de las mismas.  

Depósito o tránsito: Las importaciones en concepto de depósito o tránsito 
son aquellas que no se comercializan en nuestro país y que por conveniencia 
de la empresa importadora son internados a nuestro territorio temporalmente, 
para luego ser enviados al o los países de destino final.  

Donaciones: Son las importaciones en concepto de donaciones de 
productos alimenticios aprobados por la Comisión Consultiva sobre Manejo 
de Donaciones, creada por Decreto ejecutivo No. 39, publicado en el Diario 
Oficial No. 192, Tomo 345, de fecha 15 de octubre de 1999 y reformado por 
Decreto ejecutivo No. 70, publicado en el Diario Oficial No. 137, Tomo 352, el 
día 20 de julio de 2001.  

Encomiendas: Las importaciones en concepto de encomiendas son 
aquellos productos alimenticios que son de uso personal y que por lo. tanto 
no son destinados para comercializarlos.  

Materia Prima: Las importaciones en concepto de materia prima, son 
aquellas que se utilizan de base para elaborar alimentos procesados, 
conocidos como ingredientes. Si el importador comercializa el producto 
molido o procesado, lo deberá registrar. Si fuere una empresa envasadora, a 
esta le corresponde la obligación de registrar el producto.  

Muestra: Las importaciones en concepto de muestras son aquellas que se 
utilizarán para el análisis de productos alimenticios clasificados en riesgo A y 
B Y cuya cantidad máxima será de 25 Kilogramos por productos y por lo 
tanto no debe ser comercializada hasta obtener el Registro Sanitario.  

Productos Alimenticios en Trámite de Registro Sanitario Clasificados en 
Riesgo "C": Son las importaciones de alimentos y bebidas procesadas 
contenidos en la Norma Administrativa y que son importados de países no 
miembros de la Unión Aduanera. 

Tiendas Libres: Las importaciones de productos alimenticios en concepto de 
Tiendas Libres, son aquellos que se comercializan únicamente en las tiendas 
ubicadas en el Aeropuerto Internacional de El Salvador y que son autorizadas 
por la entidad de salud del país de origen, constatado mediante el Certificado de 
Libre Venta.  

CAPITULO II 

Requisitos para Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas  

Procesadas Clasificadas Riesgo "C". 

Requisitos  

Art. 5.- Para el Registro Sanitario la persona natural o jurídica deberá cumplir 



con los siguientes requisitos:  

1. Presentar expediente completo de acuerdo a lo establecido para iniciar 
el trámite de registro para productos importados.  

 Listado de Ingredientes del producto  

 Etiqueta  

 Certificado de Libre Venta  

 Licencia de funcionamiento de la bodega vigente  

 Muestras del producto a registrar  

Declaración Jurada-  

Art. 6.- La persona natural o jurídica deberá' presentar declaración jurada ante 
notario que contenga:  

/  

 Que la fabricación y venta de los productos que declarará están legalmente 
autorizados comprobándolo con el Certificado de Libre Venta del país de 
origen.  

 Que la empresa' fabricante del producto o de los productos ha' sido 
inspeccionada por la autoridad competente.  

 Que el producto cuenta con un control de calidad interno por parte del 
Fabricante, cumpliendo con los estándares de calidad para lo cual anexará 
certificado de análisis microbiológico y físico-químico.  

 
CAPITULO III 

Proceso para Inscripción del Producto o de los Productos 

 Art. 7.-  Una vez cumplidos los requisitos establecidos en los  

Artículos 5 y 6 se procederá a inscribir los productos en un plazo máximo de 48 
horas en el área de Control e Higiene de los Alimentos del Ministerio, de acuerdo al 
Art. 95 del Código de Salud, para lo cual se extenderá una constancia de 
inscripción con el número de registro sanitario. Dicha constancia tendrá una 
vigencia de dos meses.  

Art. 8.- El tiempo establecido para concluir el trámite de Registro Sanitario es 
de dos meses contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.  

Resultado de Análisis  

Art. 9.- Cuando la persona natural o jurídica haya presentado los resultados 
de análisis correspondientes del producto o de los productos y estos cumplan 
con lo dispuesto en la Norma Técnica respectiva; se procederá a la entrega 
de Certificación del Registro Sanitario, documento que le autoriza la 
comercialización definitiva del producto.  



Vigencia del Registro Sanitario.  

Art. 10.- El Registro Sanitario tendrá un vigencia de 5 años, por lo que al 
caducar su tiempo, la persona natural o jurídica deberá realizar el trámite de 
renovación oportunamente, cumpliendo con los requisitos descritos en la 
presente norma.  

CAPITULO IV  

Clasificación de Alimentos Riesgo "Cú 

Clasificación  

Art. 11.-  Los alimentos incluidos en el Riesgo "c" se describen a continuación:  

 Bebidas alcohólicas importadas: Licores, Aguardiente, Vinos y 
Cervezas.  

 Grasas y aceites  

 Bebidas carbonatadas y no carbonatadas  

 Té Y café.  

 Salsas de tomate  

 Pastas, macarrones, espaguetis  

 Jaleas y mermeladas  

 Leche condensada y evaporada  

 Salsas para sazonar  

 Tortillas  

 Margarina  

 Refrescos en polvo  

 Productos de confitería, gomas de mascar y caramelos  

 Dulces típicos  

 Chocolates y derivados  

 Encurtidos  

 Especias, hierbas disecadas y condimentos en polvo  

 Consomé de carne, pollo y camarón  

 Sopas y cremas deshidratadas  

 Frituras, snack y boquitas  

 Gelatinas en polvo y preparadas  

 Jugos  

 Néctares  

CAPITULO V 

Proceso para Autorización de Importación en calidad de Solicitudes  

Especiales. 

Solicitud de Importación  

Art. 12- Para efectos de solicitar importaciones en concepto de Solicitudes 
Especiales, la persona natural o jurídica realizará el trámite / correspondiente 



a través del formulario de solicitud especial.  

Importación  

Art. 13.- Para la importación de productos provenientes de cualquier país 
será requisito indispensable presentar el Certificado de Libre Venta, 
extendido por la autoridad de salud del país de origen, con excepción de 
encomiendas y donaciones.  

Autorización  

Art. 14.- Serán sujetos a autorización de importaciones en calidad  

de solicitudes especiales las siguientes:  

 Encomiendas ECO1 

 Materia Prima MP02  

 Muestras MU03  

 Productos alimenticios en trámite de registro clasificados en 
riesgo "c" TC04.  

 Donaciones DO05  

 Tiendas Libres TL06  

 Cocina de Vuelos CV07  

 Aditivos Alimentarios ADO8  

 Depósito o tránsito DT09  

CAPITULO VI Disposiciones Finales  

Análisis de Alimentos y Bebidas para Registro Sanitario Clasificados 
Riesgo "c"  

Art. 15.- Si después de haber realizado el análisis a los productos estos no 
cumplieren con lo establecido en la Norma Técnica respectiva, quedarán 
sujetos a lo que establece el Art. 90 del Código de Salud.  

Muestreo  

Art. 16.- Si después de realizado el primer muestreo los resultados de los 
análisis no cumplen la normativa correspondiente, el Área de control e 
Higiene de los Alimentos, emitirá una Resolución de rechazo la cual 
contendrá la prohibición para la comercialización de los productos.  

Remuestreo  

Art. 17.- Si el resultado de los análisis del primer muestreo de los productos 
no cumpliera con la normativa vigente, la persona natural o jurídica tendrá la 
oportunidad de que se realice un máximo de dos remuestreos más a sus 
productos.  

 



Modificación  

Art. 18.- La presente norma estará sujeta a modificación de acuerdo a las 
necesidades de esta institución, para proteger la salud de la población.  

Vigencia-  

Art. 19.- La presente norma entrará en vigencia el día de su publicación en el 
Diario Oficial.  

COMUNIQUESE. (El  Señor Ministro de Salud Pública y Asistencia 
Social) (F) M.B  

 

 


