
 
 
HOY SE HA EMITIDO EL ACUERDO No. 504 QUE DICE: San Salvador, a los once 
días del mes de junio de dos mil siete, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud Pública y 
Asistencia Social. 
 
CONSIDERANDO:  
 

I. Que el Programa Presidencial El Salvador Eficiente, ha considerado prioritario el 
proyecto de simplificación de pasos o etapas en los procesos administrativos para la 
emisión de los permisos de instalación y funcionamiento. 

 
 

II. Que es necesario facilitar al usuario el trámite para el permiso de instalación y 
funcionamiento sanitario, debiéndose exigir únicamente aquellos requisitos que le 
aporten valor agregado a los procesos administrativos . 

 
III. Que los requisitos que debe cumplir el interesado, se garantice al consumidor y a la 

población en general la salud y el bienestar físico y emocional. 
 

IV. Que quede establecido el tiempo de vigencia del permiso de instalación y 
funcionamiento sanitario extendido a los propietarios de los establecimientos que 
requieren de éste. 

 
V. Que el Art. 68 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, establece: “La 

ejecución de atribuciones y facultades que este Reglamento y cualquier otra 
disposición legal señale a cada Secretaría de Estado o a sus Titulares, podrá 
delegarse o descentralizarse en los funcionarios o unidades que la organización 
interna determine, salvo aquellas que por disposición de la Constitución, leyes, 
reglamentos o del Presidente de la República, queden expresamente exceptuadas. 

 
VI. Que en el mismo artículo 68, del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, en su 

segundo inciso se indica que: “ para ordenar la delegación o descentralización 
bastará un Acuerdo del Órgano Ejecutivo en el ramo correspondiente, el cual deberá 
ser publicado en el Diario Oficial y comunicado a los organismos dependientes o 
directamente vinculados con la función de que se trate”. 

 
POR TANTO, 
en uso de sus facultades constitucionales. 
 
ACUERDA: 
 
1. Oficializar la vigencia de TRES AÑOS, de duración para los permisos de instalación y 
funcionamiento sanitario extendido por los Directores de las Unidades de Salud de la Red 
Nacional del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a favor de los propietarios de 
los establecimientos que requieren de una autorización sanitaria para su operación. 2. Los 
Directores de las Unidades de Salud, dentro de su área geográfica de influencia son los 



responsables de la verificación del cumplimiento por parte de los propietarios en cuanto a 
las condiciones sanitarias que se hayan establecido en el permiso emitido, aún cuando éste 
estuviere vigente; debiendo continuar con la vigilancia, a efecto de garantizar a la población 
un mejor nivel de vida. 
 
3. Los requisitos sanitarios que deberán ser exigidos por los Directores de la Unidades de 
Salud, dentro de su área geográfica de influencia, a los propietarios o representantes legales 
de las empresas, dependiendo de la actividad económica o comercial a la que se dediquen, 
son los siguientes: 
 

• Requisitos para solicitar licencia sanitaria para fábricas de alimentos.  
 

• Requisitos para solicitar licencia sanitaria para otros establecimientos alimentario. 
 

• Requisitos para solicitar licencia sanitaria para fábricas (excepto alimentarias). 
 

• Requisitos para solicitar licencia sanitaria para establecimientos de industria, 
comercio y similares (excepto alimentarias). 

 
 
El presente acuerdo entrará en vigencia el día de su suscripción.- 
 
COMUNIQUESE. (Ministro de Salud Pública y Asistencia Social) (f) Maza B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


