
Santa Tecla, diciembre de 2021. EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA. - 

 

CONSIDERANDO: 

I. Que la protección de la salud humana por medio del conjunto de condiciones y 

medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y 

preparación de alimentos para ser ingeridos y que no representen un riesgo para la 

salud está en estrecha relación con las actividades que se desarrollen en el sector 

agropecuario. 

II. Que los requisitos higiénico-sanitarios y zoosanitarios son indispensables para la 

producción, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos de consumo 

humano, siendo el Ministerio de Agricultura y Ganadería la institución que formula 

y ejecuta políticas que promueve la seguridad alimentaria. 

III. Que en la actualidad es necesario la modernización del Estado en su organización y 

estructura zoosanitaria que se adapte a las nuevas necesidades del mercado, 

debiendo hacer eficiente la administración y el quehacer normativo administrativo, 

evitando duplicidad o sobrelegislación, por lo cual es pertinente evitar confusión de 

competencias entre instituciones públicas, tal cual lo establece la Ley de Mejora 

Regulatoria y Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas. 

IV. Que en base a los artículos 2 literales b) h) y j), 13 y 32 de la Ley de Sanidad 

Vegetal y Animal y artículo 22 literales c), d), f) y g) del Reglamento Interno y de 

Funcionamiento del Ministerio de Agricultura y Ganadería, corresponde al 

Ministerio de Agricultura y Ganadería dictar las normas y establecer los 

procedimientos para el ingreso y transporte hacia dentro del territorio nacional de 

productos de origen animal, y verificar los procesos de producción en plantas 

nacionales y extranjeras. 

POR TANTO,  

 

Con base a los considerandos anteriores,  

 



ACUERDA: Aprobar los siguientes: 

 

LINEAMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN ZOOSANITARIA 

DE IMPORTACIÓN, INSPECCIONES FRONTERIZAS Y CERTIFICACIONES 

DE PROCESOS DE PLANTA NACIONAL O EXTRANJERA DE PRODUCTOS DE 

ORIGEN ANIMAL 

 

  CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

OBJETO  

Art. 1.- Los presentes lineamientos tienen como objeto regular los procedimientos, y 

establecer los requisitos higiénico-sanitarios para la autorización zoosanitaria de 

importación, inspecciones fronterizas, y certificaciones de procesos de planta nacional o 

extranjera, de conformidad a los artículos 2 literales b) h) y j), 13 y 32 de la Ley de Sanidad 

Vegetal y Animal y artículo 22 literales c), d), f) y g) del Reglamento Interno y de 

Funcionamiento del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 2.- Los presentes lineamientos son de obligatorio cumplimiento, para el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería por medio de sus delegados, las personas naturales y jurídicas, que 

pretendan obtener autorización zoosanitaria de importación, certificación de planta nacional 

o extranjera y todas aquellas que pretendan importar productos de origen animal. 

 

AUTORIDAD COMPETENTE 

Art. 3.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería, en adelante “MAG” es el ente 

verificador para el cumplimiento de los presentes lineamientos, a través de la Dirección 

General de Ganadería, en adelante “DGG”. 

 

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS 

Art. 4.- Los procedimientos que regulan los presentes lineamientos son los siguientes: 



a. Procedimiento para la Emisión de Autorización Zoosanitaria de Importación de 

productos de origen animal. 

b. Procedimiento para la Emisión de Certificado de Planta Nacional o Extranjera de 

productos de origen animal. 

c. Procedimiento para la Inspección Fronteriza y Recolección de Muestras de 

productos de origen animal. 

 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Art. 5.- Para los fines de los presentes lineamientos, se entiende por: 

a) DGG: Dirección General de Ganadería. 

b) SFCE: Sistema de Facilitación de Comercio Exterior 

c) CIEX: Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones. 

d) MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

e) MINSAL: Ministerio de Salud. 

f) PRODUCTOS CONTROLADOS: Consiste en los productos y subproductos de 

origen animal que por su naturaleza cuentan con un alto riesgo sanitario, los cuales 

están publicados en la página oficial del MAG. 

g) POES: Son los procedimientos que describen las tareas de limpieza y desinfección 

destinadas a mantener o restablecer las condiciones de higiene de un local 

alimentario, equipos y procesos de elaboración para prevenir la aparición de 

enfermedades transmitidas por alimentos. 

h) HACCP: Sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control. 

i) CERTIFICACIÓN PROVISIONAL DE PROCESOS: Consiste en el Certificado 

Provisional de Procesos de Planta Nacional o Extranjera. 

j) CERTIFICACIÓN DE PROCESOS: Consiste en el Certificado Definitivo de 

Procesos de Planta Nacional o Extranjera. 

 

 

 

 



CAPITULO II 

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN 

ZOOSANITARIA DE IMPORTACIÓN 

 

REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN ZOOSANITARIA DE 

IMPORTACIÓN 

Art. 6.- La persona natural o jurídica nacional o extranjera que pretenda ingresar al 

territorio nacional productos de origen animal deberá contar con la Autorización 

Zoosanitaria de Importación emitida por el MAG, previo cumplimiento de los requisitos 

sanitarios para su obtención. Los requisitos indispensables para la emisión de dicha 

autorización son los siguientes: 

a) Estar registrado como importador en el CIEX según los requisitos establecidos por 

el MAG. 

b) Haber pagado la anualidad del MAG, según pliego tarifario vigente. 

c) Completar solicitud para la autorización zoosanitaria de importación de productos 

de origen animal en el CIEX. Adjuntando en los casos de Productos Controlados, 

los Documentos Sanitarios para su revisión. 

d) Presentar el Comprobante de pago de abono de Derechos de Autorización de 

Importaciones.  

 

Para la emisión de la Autorización Zoosanitaria de Importación de productos controlados 

también deberá presentarse: 

a) Certificado Sanitario Oficial y Documentos de Respaldo del embarque emitidos por 

la autoridad competente del país de origen. 

b) Factura de Exportación. 

c) Análisis de Laboratorio Oficial, emitido por la autoridad competente del país de 

origen o su delegado, cuando aplique. 

  

 



PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 

ZOOSANITARIA DE IMPORTACIÓN PARA PRODUCTOS NO CONTROLADOS 

Art. 7.- El solicitante presentará su solicitud y requisitos conforme a lo establecido en el 

artículo 6 de los presentes lineamientos, a través del sistema CIEX, para lo cual deberá 

estar registrado como importador el sistema CIEX. La emisión de la resolución de 

aprobación de la solicitud será inmediata y de forma digital, toda vez que el solicitante 

cumpla con los requisitos previstos en los presentes lineamientos. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 

ZOOSANITARIA DE IMPORTACIÓN PARA PRODUCTOS CONTROLADOS 

Art. 8.- El solicitante presentará su solicitud y requisitos conforme a lo establecido en el 

artículo 6 de los presentes lineamientos, a través de la Ventanilla Cuarentena, de la 

plataforma digital o en forma física. Una vez ingresada la solicitud, el MAG realizará la 

verificación de los requisitos sanitarios por tratarse de productos controlados, para lo cual 

contará con un plazo máximo de ocho horas hábiles cuando la presentación sea por la vía 

digital y tres días hábiles si fuese presentado en físico, para emitir la resolución de 

aprobación o rechazo. 

 

La resolución de aprobación o rechazo de la solicitud será notificada al solicitante por 

medio de la plataforma SFCE en la cual se expresará, en caso de rechazo los motivos en 

que se fundamente, quedando habilitado al solicitante el derecho a presentar nueva 

solicitud.  

 

En caso de rechazo de la solicitud por la no presentación, o incumplimiento de los 

requisitos requeridos respecto a los documentos sanitarios, se cancelará el trámite y el 

solicitante podrá iniciarlo nuevamente previo pago de Derechos de Autorización de 

Importaciones según Acuerdo Tarifario Vigente. 

 

 

 



INSPECCIÓN DE LA CARGA 

Art. 9- Una vez emitida la Autorización Zoosanitaria de Importación, el tramitador debe 

realizar el pago de la inspección de la carga en punto de entrada.  Este pago debe realizarse 

en la Ventanilla Cuarentena o por medios digitales. 

 

CAPITULO III 

INSPECCIÓN FRONTERIZA 

 

REQUISITOS PARA LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL 

Art. 10.- La persona natural o jurídica nacional o extranjera, que pretenda ingresar al 

territorio nacional productos de origen animal deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Contar con autorización zoosanitaria de importación. 

b) Comprobar el origen del producto.  

c) Presentar plan de retiro del producto. 

d) Presentar declaración jurada según formato aprobado por el MAG.  

e) Haber pagado la inspección de la carga, lo anterior de acuerdo a lo establecido en la 

Ley de Sanidad Vegetal y Animal. 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN FRONTERIZA 

Art. 11.- A toda persona natural o jurídica nacional o extranjera, que pretenda ingresar al 

territorio nacional productos de origen animal, deberá presentar en el punto de control 

cuarentenario del MAG, los documentos zoosanitarios y aduanales a la llegada del 

embarque.  

 

El inspector de cuarentena del MAG realizará la revisión documental que respalde el 

embarque para determinar si cumple con la documentación exigida para dichos productos, 

si la documentación cumple se procede a la revisión física de la carga. 

 



En caso que la documentación no sea aprobada se dará un plazo de ocho horas hábiles al 

interesado para que subsane las observaciones efectuadas a la documentación presentada. Si 

las subsana en tiempo se procede a la revisión física de la carga, si no las subsana se 

denegará el ingreso de los productos sin más trámite. 

 

INSPECCIÓN FISICA DEL EMBARQUE 

Art. 12.- Aprobada la revisión documental, el inspector de cuarentena del MAG, realizara 

la revisión física del embarque, con el objeto de verificar si los productos coinciden con la 

documentación presentada. 

 

En caso de que los productos coincidan con la documentación presentada el inspector del 

MAG verificara si le es aplicable el proceso de muestreo según matriz de riesgo o planes de 

vigilancia del MAG. Si le es aplicable, se ingresarán los datos del embarque al sistema para 

generar aleatoriedad de muestreo. Si a los productos no le es aplicable el muestreo, se 

permitirá el ingreso definitivo al territorio nacional. 

 

En caso que, los productos no coincidan con la documentación presentada el inspector del 

MAG, rechazará el ingreso de los productos sin más trámite. 

 

En el caso que el inspector detecte alguna amenaza o riesgo inminente hacia la salud animal 

de los rebaños o los procesos productivos del país podrá impedir el ingreso de la carga al 

país, luego de obtener el visto bueno de la Dirección de General de Ganadería por medio 

escrito incluso a través de correo electrónico. 

 

MUESTREO ALEATORIO 

Art. 13.- El MAG para garantizar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional 

relativa a la sanidad vegetal y animal en los productos de origen animal que se importen al 

país, podrá realizar la obtención de muestras del producto importado de forma aleatoria. Lo 

cual deberá hacerse constar en acta de forma física o medio digital. 

 



El importador de los embarques que se haya seleccionado para recolección de muestra por 

sistema de aleatoriedad, deberá realizar el pago correspondiente de análisis de la carga. 

 

INGRESO DEL PRODUCTO 

Art. 14.- Una vez recolectada la muestra de los productos, el MAG permitirá el ingreso de 

forma inmediata al territorio nacional pudiendo el importador distribuirlos y/o 

comercializarlos. 

 

En el caso que el importador decida no ingresar la carga en las próximas veinticuatro horas 

de obtenida la muestra, dicho procedimiento de obtención se dejará sin efecto y se 

procederá a tomar una nueva muestra. Este procedimiento podrá ser repetido las veces que 

sean necesarias hasta que el proceso de toma de muestra sea completado exitosamente. 

 

PLAN DE RETIRO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO 

Art. 15.- En caso que, como resultado de las muestras recolectadas, se determine la 

existencia de productos no aptos para el consumo humano o que representen un riesgo para 

el estatus sanitario animal o vegetal del país, deberá iniciarse el procedimiento 

administrativo sancionador y determinarse la sanción que sea procedente a cargo del 

infractor. También deberá informarse inmediatamente al Ministerio de Salud para que el 

producto sea retirado de su circulación, destruido o desnaturalizado, para impedir su 

consumo, sin más requisitos que la sola comprobación de su mala calidad, debiendo 

levantarse un acta de decomiso y de destrucción que presenciará el propietario o encargado 

de tal producto, quedando relevado de toda responsabilidad el empleado o funcionario que 

verificare el decomiso, de conformidad a lo regulado en el Código de Salud. Todo esto sin 

perjuicio de las acciones para el retiro de la mercancía que puedan tomar el importador. 

 

 

 

 



DENEGATORIA DE INGRESO POR ALERTA O RESTRICCIÓN 

Art. 16.- En caso que, efectuada la inspección se determinare en base al sistema que el 

producto que se pretende ingresar posee alertas o restricciones, se suspenderá el trámite y 

se notificará a la persona que pretende ingresar el producto la denegatoria de ingreso. 

 

CAPITULO IV 

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN O RENOVACIÓN DE 

CERTIFICACIÓN DE PROCESOS EN PLANTAS NACIONALES DE 

ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 

 

REQUISITOS PARA LA EMISIÓN O RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 

DE PROCESOS EN PLANTAS NACIONALES DE ALIMENTOS DE ORIGEN 

ANIMAL 

Art. 17.- La persona natural o jurídica que pretenda obtener o renovar la certificación de 

procesos en plantas nacionales de alimentos de origen animal, deberá cumplir con los 

requisitos siguientes: 

a) Presentar Solicitud de Certificación de Procesos en Plantas de Origen Animal. 

b) Presentar el Comprobante de Pago de Inspección para Certificación de Procesos en 

Plantas de Origen Animal. 

c) Contar con los programas de: 

1. Capacitación del Personal y Nuevas Contrataciones. 

2. Conducta Higiénica y Salud del Personal 

3. Control de Aguas y Hielo. 

4. Control de Plagas y Roedores 

5. Control de Proveedores de Materia Prima de Origen Animal. 

6. Limpieza y Desinfección (POES). 

7. Sistema de Trazabilidad. 

8. Plan de Recuperación y Retiro de Productos. 

d) Presentar un Plan HACCP. 

e) Presentar Declaración Jurada según Formato Oficial Autorizado por el MAG. 



 

En caso de plantas nacionales que quieran exportar deberán cumplir adicionalmente con: 

a) Haber funcionado al menos doce meses calendario bajo inspección oficial. 

b) Cumplir con cualquier otro requisito solicitado por la autoridad competente del país 

destino. 

c) No haber sido revocado su Certificado Provisional o Definitivo de Procesos en dos 

ocasiones consecutivas por incumplimiento de los requisitos higiénico-sanitarios o 

zoosanitarios, salvo que hubiese transcurrido al menos un año después de la última 

resolución administrativa que hubiese revocado tal Certificado. 

 

CERTIFICADO PROVISIONAL DE PROCESOS DE PLANTA NACIONAL 

Art. 18 - El MAG resolverá con la presentación de la solicitud y cumplimiento de los 

requisitos documentales, la emisión de un Certificado Provisional de Procesos por cada 

línea de productos que posea la Planta. 

 

En caso de revocatoria del Certificado Provisional de Procesos, está se realizará únicamente 

de la línea de productos de la cual se hubiere determinado el incumplimiento de requisitos 

en caso de inspección y/o recolección de muestras. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO PROVISIONAL DE 

PROCESOS DE PLANTA NACIONAL 

Art. 19.- El solicitante presentará su Solicitud de Certificación de Procesos en Plantas de 

Origen Animal, en la Página Web del MAG, para su emisión o renovación; y 

posteriormente, deberá remitir cuestionario lleno y anexos requeridos según el artículo 9 de 

los presentes lineamientos a través de la plataforma online, correo electrónico institucional 

de certificación de procesos del MAG o de forma física.  

 

El delegado del MAG realizará evaluación del cuestionario y anexos en un plazo máximo 

de dieciséis horas hábiles, debiendo resolver la conformidad o no conformidad del 



cumplimiento de dichos requisitos. En el caso de expedientes en físico el proceso podrá 

tomar hasta 5 días hábiles. 

 

En caso que existieren observaciones, resolverá la no conformidad concediéndole un plazo 

de cinco días hábiles para que el solicitante envié las correcciones. Si enviadas las 

correcciones, el delegado de salud advierte que no hubieren sido subsanadas las 

observaciones realizadas no se emitirá el Certificado Provisional de Procesos y se archivará 

el expediente quedando a salvo el derecho del solicitante a iniciar nuevamente el 

procedimiento. 

 

Si no existieran observaciones, o se hubieren subsanado en el plazo indicado en el inciso 

anterior, el MAG resolverá con la conformidad del cumplimiento de los requisitos y emitirá 

el Certificado Provisional de Procesos que tendrá una vigencia de noventa días calendario, 

durante los cuales el solicitante podrá realizar la producción y comercialización de sus 

productos. 

 

INSPECCIONES Y MUESTREO DE CONTROL DE PLANTA NACIONAL 

Art. 20.- Una vez obtenido el Certificado Provisional de Procesos, el MAG deberá 

programar inspecciones y muestreos de control por cada línea de producto durante la 

vigencia del Certificado Provisional de Procesos o sus prorrogas a efectos de verificar el 

cumplimiento de los requisitos zoosanitarios de los productos.  

 

Si los resultados de los análisis indican que los productos no cumplen los requisitos 

zoosanitarios, se revocará el Certificado Provisional de Procesos respecto a la línea de 

productos que no cumpliera los requisitos zoosanitarios, y el procedimiento para la 

obtención del Certificado Definitivo continuará para las líneas de productos restantes.  

 

En todo caso, se hará inmediatamente efectivo el Plan de Recuperación y Retiro de 

Productos que no cumplan con los requisitos zoosanitarios correspondientes, y se iniciará el 



procedimiento administrativo sancionatorio de conformidad con la Ley de Sanidad Vegetal 

y Animal por las infracciones cometidas. 

 

El MAG podrá enviar las muestras tomadas a sus laboratorios propios o tercerizar estos 

servicios en laboratorios privados. 

 

INSPECCIÓN DE PLANTA NACIONAL 

Art. 21.- El MAG por medio de sus delegados programará y realizará inspección in situ 

dentro del plazo de vigencia del Certificado Provisional de Procesos, utilizando la ficha de 

evaluación conforme a lo establecido en los anexos de estos lineamientos, con el objeto de 

realizar la verificación física del cumplimiento de los requisitos higiénico sanitarios en los 

procesos por cada línea de producción. 

 

Durante el procedimiento de la inspección, el delegado del MAG recolectará muestra por 

cada línea de productos en trámite para la obtención del Certificado Definitivo de Procesos, 

y estás serán enviadas al laboratorio correspondiente para su análisis. 

 

La Dirección General de Ganadería podrá omitir la inspección de la planta en los casos 

donde, luego de un análisis de riesgo y justificación razonada, se sustente técnicamente un 

riesgo leve a la salud humana, animal y vegetal. 

 

INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN DE PLANTA NACIONAL 

Art. 22.- El inspector deberá emitir un informe, el cual contendrá las fichas de evaluación 

utilizadas durante la inspección por cada línea de producción, anexos a estas Normas, con 

los aspectos a evaluar, el listado de productos que la planta procesa, promedio de capacidad 

de producción de productos de origen animal y una conclusión fundamentada sobre el 

otorgamiento o no de la emisión o renovación de la Certificación Definitiva, adjuntando a 

dicho informe las evidencias o fotografías de los principales hallazgos leves y/o críticos 

detectados. Dicho informe servirá de base para el otorgamiento, renovación o denegatoria 

del Certificado Definitivo de Procesos. 



INFORME DE CORRECCIONES 

Art. 23.- Si como resultado de la inspección se hubiere encontrado hallazgos de no 

conformidades leves y/o críticas, el solicitante tendrá la obligación de remitir al MAG, un 

informe de correcciones de las observaciones que deba subsanar dentro del plazo otorgado 

para efectuarlas en estos lineamientos. 

 

Dicho informe deberá contener puntualmente la evidencia que permita comprobar que las 

correcciones fueron atendidas diligentemente, pudiendo anexar al mismo fotografías, 

documentos públicos y/o privados, o cualquier otro soporte de información que compruebe 

las correcciones efectuadas; todo esto sin perjuicio de las atribuciones del MAG para 

realizar verificaciones de cumplimiento in-situ. 

 

RESULTADOS DE LAS MUESTRAS 

Art. 24.- El laboratorio remitirá al MAG los resultados de las muestras recolectadas en la 

inspección in-situ de la Planta por cada una de las líneas de productos, o posteriores 

recolecciones, dentro del plazo de los noventa días calendario de vigencia del Certificado 

Provisional de Procesos o sus prorrogas. 

 

El cumplimiento de los requisitos zoosanitarios de las muestras recolectadas será requisito 

para el otorgamiento o renovación del Certificado Definitivo de Procesos. 

  

NO CONFORMIDADES LEVES 

Art. 25.- Si como resultado de la inspección en Planta se encontraren hallazgos que 

constituyan no conformidades leves, se otorgará al solicitante un periodo de hasta sesenta 

días calendario para subsanarlas, plazo en el cual se prorrogará de oficio la Certificación 

Provisional de Procesos si fuere necesario. 

 

El solicitante deberá enviar el informe de correcciones, de conformidad con lo regulado en 

el artículo 23 de este lineamiento, debiendo el MAG evaluar con la revisión del informe de 



correcciones, si es procedente el otorgamiento o renovación del Certificado Definitivo de 

Procesos. 

 

En caso que, el solicitante no envíe en el período anteriormente indicado el informe de 

cambios, se determinará que hizo caso omiso a las observaciones, o si solo hubiere 

subsanado parcialmente, se emitirá resolución revocando la Certificación Provisional de 

Procesos y denegando la Certificación Definitiva. 

 

NO CONFORMIDADES CRÍTICAS 

Art. 26.- Si como resultado de la inspección en Planta, se encontraren hallazgos que 

constituyan no conformidades críticas, el MAG revocará el Certificado Provisional de 

Procesos, y otorgará al solicitante un periodo de sesenta días calendario para subsanar las 

no conformidades críticas encontradas. 

 

El solicitante deberá enviar el informe de correcciones de conformidad con lo regulado en 

el artículo 23 de este lineamiento, debiendo el MAG evaluar con la revisión del informe de 

correcciones, si es procedente el otorgamiento o renovación del Certificado Definitivo de 

Procesos. 

 

En caso que el solicitante no envíe en el período anteriormente indicado el informe de 

cambios, se determinará que hizo caso omiso a las observaciones, o si solo hubiere 

subsanado parcialmente, se emitirá resolución revocando la Certificación Provisional de 

Procesos y denegando la Certificación Definitiva. 

 

EMISIÓN O RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE PROCESOS DE 

PLANTA NACIONAL DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 

Art. 27.- Habiéndose comprobado mediante la inspección, informe de correcciones cuando 

fuere procedente, y los resultados de las muestras recolectadas, el cumplimiento de los 

requisitos higiénico sanitarios y zoosanitarios, el MAG emitirá en un plazo máximo de tres 

días hábiles la Certificación de Procesos la cual tendrá una vigencia de cinco años. 



DENEGATORIA DE LA CERTIFICACIÓN DE PROCESOS DE PLANTA 

NACIONAL 

Art. 28.- En caso que no se cumplan con los requisitos higiénico sanitarios y zoosanitarios 

evaluados en la inspección y la recolección de muestras realizadas por cada una de las 

líneas de producción de la planta, independientemente de la etapa del proceso de 

Certificación donde se comprobaren tales incumplimientos, el MAG revocará la 

Certificación Provisional de Procesos si estuviere vigente, suspenderá el proceso de 

certificación y denegará la Certificación de Procesos. 

 

Al solicitante que se le denegare la Certificación de Procesos, por incumplimiento a los 

requisitos higiénico sanitarios o zoosanitarios, no podrá presentar nueva solicitud sino hasta 

transcurrido ciento ochenta (180) días calendario desde la declaratoria de firmeza de la 

resolución de denegatoria de la Certificación de Procesos. 

 

En el caso que se determine que un usuario realiza alguna acción para tomar injusta ventaja 

o evadir de forma ilegal el proceso de otorgamiento de permisos el MAG iniciará el 

procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente de conformidad con la Ley de 

Sanidad Vegetal y Animal. 

 

CAPITULO V 

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN O RENOVACIÓN DE 

CERTIFICACIÓN DE PROCESOS EN PLANTAS EXTRANJERAS DE 

ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 

 

REQUISITOS PARA LA EMISIÓN O RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 

DE PROCESOS EN PLANTAS EXTRANJERAS DE ALIMENTOS DE ORIGEN 

ANIMAL 

Art. 29.- La persona natural o jurídica que pretenda obtener o renovar la certificación de 

procesos en plantas extranjeras de alimentos de origen animal, deberá cumplir con los 

requisitos siguientes: 



a) Presentar Solicitud de Certificación de Procesos en Plantas de Origen Animal. 

b) Comprobante de Pago de Inspección en origen para Certificación de Procesos en 

Plantas de Origen Animal. 

c) Información Oficial y permisos de la Autoridad Competente del país exportador. 

d) Contar con los programas de: 

1. Capacitación del Personal y Nuevas Contrataciones. 

2. Conducta Higiénica y Salud del Personal 

3. Control de Aguas y Hielo. 

4. Control de Plagas y Roedores 

5. Control de Proveedores de Materia Prima de Origen Animal. 

6. Limpieza y Desinfección (POES). 

7. Sistema de Trazabilidad. 

8. Plan de Recuperación y Retiro de Productos. 

e) Presentar un Plan HACCP. 

f) Presentar Declaración Jurada según Formato Oficial Autorizado por el MAG. 

g) Haber cumplido doce meses calendario de funcionamiento bajo inspección oficial 

de la Autoridad Competente del país exportador. 

 

Además, deberá tener los siguientes requisitos: 

a) Documento acreditativo de haber aprobado Inspección Oficial de la Autoridad 

Competente de su país. 

b) Estar autorizado para exportar productos hacia El Salvador por autoridad 

competente de su país. 

c) Que el país donde este ubicada la planta debe estar comprendido en el listado de 

países autorizados por el MAG, bajo el sistema de equivalencias previamente 

autorizado. 

d) En caso que el país de la planta que se solicita su certificación, no se encuentre en el 

listado mencionado en el literal anterior, deberá cumplir con el listado de requisitos 

que para tales efectos dictará el MAG, los cuales pueden ser consultados en los 

anexos de la presente Norma. 



e) No haber sido revocado su Certificado Provisional o Definitivo de Procesos en dos 

ocasiones consecutivas por incumplimiento de los requisitos higiénico-sanitarios o 

zoosanitarios, sino hasta transcurrido un año después de la resolución 

administrativa que hubiese revocado tal Certificado. 

 

CERTIFICADO PROVISIONAL DE PROCESOS DE PLANTA EXTRANJERA 

Art. 30.- El solicitante presentará su solicitud de Certificación de Procesos en Plantas de 

Origen Animal, en la página web del MAG, para su emisión o renovación; y deberá remitir 

cuestionario lleno y anexos requeridos según el artículo 28 de los presentes lineamientos, al 

correo electrónico institucional de certificación de procesos del MAG. 

 

El delegado del MAG realizará evaluación del cuestionario y anexos en un plazo de hasta 

tres días hábiles, debiendo resolver la conformidad o no conformidad del cumplimiento de 

dichos requisitos. 

 

En caso que existieren observaciones, resolverá la no conformidad concediéndole un plazo 

de cinco días hábiles para que el solicitante envié las correcciones, y pueda iniciar su 

proceso de certificación. Si enviadas las correcciones el delegado de salud advierte que no 

hubieren sido subsanadas las observaciones realizadas, no se emitirá el Certificado 

Provisional de Procesos y se archivará el expediente quedando a salvo el derecho del 

solicitante a iniciar nuevamente el procedimiento. 

 

Si no existieran observaciones, o se hubieren subsanado en el plazo indicado en el inciso 

anterior, el MAG resolverá con la conformidad del cumplimiento de los requisitos y emitirá 

el Certificado Provisional de Procesos que tendrá una vigencia de noventa días calendario, 

durante los cuales se podrá realizar la importación de los productos a territorio nacional. 

 

MUESTREO DE CONTROL DE PLANTA EXTRANJERA 

Art. 31.- Una vez obtenido el Certificado Provisional de Procesos, el solicitante podrá 

realizar la importación de sus productos a territorio nacional. Cuando dichos productos 



ingresen se procederá a recolectar muestras en frontera, recinto fiscal o establecimiento 

autorizado, según lo establezca el MAG. Los muestreos podrán ser efectuados durante la 

vigencia del Certificado Provisional de Procesos a efectos de verificar el cumplimiento de 

los requisitos zoosanitarios de los productos que ingresan al territorio nacional. 

 

La liberación de los productos para el ingreso al territorio nacional, se otorgará una vez se 

hayan recolectado las muestras por cada envío por línea de productos, sin necesidad de 

esperar los resultados estos análisis y en correspondencia con el Art 14 de la presente 

Norma. 

 

Si los resultados de los análisis de los productos ya ingresados al territorio nacional 

indicaran que no cumplen con los requisitos zoosanitarios, se revocará el Certificado 

Provisional de Procesos respecto a la línea de productos que no cumpliera los requisitos 

zoosanitarios, y el procedimiento para la obtención del Certificado Definitivo continuará 

para las líneas de productos restantes.  

 

En todo caso, se hará inmediatamente efectivo el Plan de Recuperación y Retiro de 

Productos que no cumplan con los requisitos zoosanitarios correspondientes, y se iniciará el 

procedimiento administrativo sancionatorio de conformidad con la Ley de Sanidad Vegetal 

y Animal por las infracciones cometidas. 

 

RESULTADOS DE LAS MUESTRAS 

Art. 32.- El laboratorio remitirá los resultados de las muestras recolectadas al ingreso del 

producto a territorio nacional en frontera, recinto fiscal o establecimiento autorizado por el 

MAG, por cada una de las líneas de productos, dentro del plazo de los noventa días 

calendario de vigencia del Certificado Provisional de Procesos o sus prorrogas. 

 

El cumplimiento de los requisitos zoosanitarios de las muestras recolectadas será requisito 

para el otorgamiento o renovación del Certificado Definitivo de Procesos. 

 



EMISIÓN O RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE PROCESOS DE 

PLANTA EXTRANJERA DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 

Art. 33.- Habiéndose comprobado mediante los resultados de las muestras recolectadas, el 

cumplimiento de los requisitos higiénico-sanitarios y zoosanitarios, el MAG emitirá en un 

plazo máximo de tres días hábiles la Certificación de Procesos la cual tendrá una vigencia 

de cinco años. 

 

DENEGATORIA Y REVOCATORIA DE LA CERTIFICACIÓN DE PROCESOS 

DE PLANTA EXTRANJERA 

Art. 34.- Durante el periodo de vigencia del permiso provisional en caso que no se cumplan 

con los requisitos higiénico sanitarios y zoosanitarios en los resultados de las muestras 

realizadas por cada una de las líneas de producción de la planta el MAG revocará la 

Certificación Provisional de Procesos, suspenderá el proceso de certificación y denegara la 

Certificación de Procesos. 

 

Al solicitante que se le denegare la Certificación de Procesos por incumplimiento a los 

requisitos higiénico sanitarios o zoosanitarios, no podrá presentar nueva solicitud sino hasta 

transcurrido trecientos sesenta y cinco (365) días.  

 

En todo procedimiento de inspección y análisis que se determine la existencia de productos 

que representen un riesgo para el estatus sanitario vegetal o animal del país, deberá 

ordenarse su destrucción mediante resolución razonada e iniciarse el procedimiento 

administrativo sancionador para que se establezca la sanción que corresponda. 

 

En el caso de encontrarse productos no aptos para el consumo humano deberá informarse 

inmediatamente al Ministerio de Salud, para que sea retirado de su circulación, destruido o 

desnaturalizado, para impedir su consumo, sin más requisitos que la sola comprobación de 

su mala calidad, debiendo levantarse un acta de decomiso y de destrucción que presenciará 

el propietario o encargado de tal producto, quedando relevado de toda responsabilidad el 



empleado o funcionario que verificare el decomiso, de conformidad a lo regulado en el 

Código de Salud. 

  

Si la existencia de productos no aptos para el consumo humano se encontrase durante el 

procedimiento de inspección higiénico-sanitario para la emisión o renovación de 

certificación de procesos de planta nacional o extranjera, se podrá ordenar la destrucción en 

la misma resolución que se resuelva la denegatoria.  

 

En el caso de inspecciones in-situ realizado durante el periodo de vigencia de la 

Certificación Provisional en el marco de aplicación del Art 32 de la presente Norma cuyo 

informe de inspección muestre hallazgos de incumplimientos críticos se procederá a la 

revocatoria de la Certificación de Procesos que correspondan. 

 

INSPECCIÓN DE PLANTA EXTRANJERA 

Art. 35.- En casos excepcionales el MAG por medio de sus delegados podrá realizar 

inspecciones in-situ a las plantas extranjeras en los casos que sea necesario luego de un 

análisis científico y técnico basado en riesgos sanitarios, pudiendo ser estas durante el 

periodo de Certificación Provisional o dentro del programa de vigilancia sanitaria del 

MAG. Para esto, se aplicará la ficha de evaluación conforme a lo establecido en los anexos 

de estos lineamientos, con el objeto de realizar la verificación física del cumplimiento de 

los requisitos higiénico-sanitarios en los procesos por cada línea de producción. 

 

La selección de plantas que serán inspeccionadas será el resultado de un análisis de riesgos 

técnicamente justificado y en ningún caso podrá exceder anualmente el 10% del total de 

Certificaciones activas en el MAG. 

 

Los costos de viaje y viáticos para la realización de las inspecciones o re-inspecciones serán 

absorbidos por el solicitante. 

 

 



INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN DE PLANTAS EXTRANJERAS 

Art. 36.- El inspector deberá emitir un informe el cual contendrá las fichas de evaluación 

utilizadas durante la Inspección por cada línea de producción con los aspectos a evaluar, el 

listado de productos que la planta procesa, promedio de capacidad de producción de 

productos de origen animal y una conclusión fundamentada sobre el otorgamiento o no de 

la emisión o renovación de la Certificación Definitiva si fuese el caso, o la recomendación 

de continuar con el status quo, adjuntando a dicho informe las evidencias o fotografías de 

los hallazgos leves y/o críticos detectados. Dicho informe servirá de base para el 

otorgamiento, renovación o denegatoria del Certificado de Procesos de Planta Extranjera o 

inicio al procedimiento administrativo sancionatorio que hubiere lugar. 

 

INFORME DE CORRECCIONES 

Art. 37.- Si como resultado de la inspección se hubiere encontrado hallazgos de no 

conformidades leves y/o críticas, el solicitante tendrá la obligación de remitir al MAG un 

informe de correcciones de las observaciones que deba subsanar dentro del plazo otorgado 

para efectuarlas en estos lineamientos. 

 

Dicho informe deberá contener puntualmente la evidencia que permita comprobar que las 

correcciones fueron atendidas diligentemente, pudiendo anexar al mismo fotografías, 

documentos públicos y/o privados, o cualquier otro soporte de información que compruebe 

las correcciones efectuadas.   

 

NO CONFORMIDADES CRÍTICAS 

Art. 38.- En el caso que la inspección se realice durante el periodo de vigencia del 

Certificado Provisional y se encontraren hallazgos que constituyan no conformidades 

críticas, el MAG revocará el Certificado Provisional de Procesos, y otorgará al solicitante 

un periodo de sesenta días calendario para subsanar las no conformidades críticas 

encontradas. 

 



El solicitante deberá enviar el informe de correcciones de conformidad con lo regulado en 

el artículo 34 de este lineamiento, debiendo el MAG evaluar con la revisión del informe de 

correcciones, si es procedente el otorgamiento o renovación del Certificado Definitivo de 

Procesos. 

 

En caso que, el solicitante no enviará en el periodo anteriormente indicado el informe de 

cambios, se determinará que hizo caso omiso de las observaciones, o solo hubiere 

subsanado parcialmente, se emitirá resolución revocando la Certificación Provisional de 

Procesos y denegando la Certificación Definitiva. 

 

En el caso que la inspección se realice en el marco del Plan Vigilancia Sanitaria del MAG 

se iniciarán los procedimientos administrativos sancionatorios que correspondan. 

 

NO CONFORMIDADES LEVES 

Art. 39.- Si como resultado de la inspección en Planta se encontraren hallazgos que 

constituyan no conformidades leves, se otorgará al solicitante un periodo hasta sesenta días 

calendario para subsanarlas, plazo en el cual se prorrogara de oficio la Certificación 

Provisional de Procesos si fuere necesario. 

 

El solicitante deberá enviar el informe de correcciones de conformidad con lo regulado en 

el artículo 34 de este lineamiento, debiendo el MAG evaluar con la revisión del informe de 

correcciones, si es procedente el otorgamiento o renovación del Certificado Definitivo de 

Procesos. 

 

En caso de que el solicitante no enviara en el periodo anteriormente indicado el informe de 

cambios, se determinará que hizo caso omiso de las observaciones, o solo hubiere 

subsanado parcialmente, se emitirá resolución revocando la Certificación Provisional de 

Procesos y denegando la Certificación Definitiva o iniciando el procedimiento 

sancionatorio que hubiere lugar. 

 



CAPITULO VI 

VIGILANCIA SANITARIA NACIONAL 

 

Art. 40.- El MAG realizará una planificación anual de vigilancia sanitaria la cual está 

compuesta por inspecciones de plantas nacionales y extranjeras, toma de muestras en 

frontera, en plantas productoras nacionales y extranjeras, en almacenes, establecimientos de 

venta final o cualquier otro lugar que esté vinculado directamente con el sistema de 

Permisos y Certificaciones otorgados por el MAG. Esto con el fin velar el cumplimiento de 

la Ley de Sanidad Animal y Vegetal y sus Normas. La planificación anual será publicada 

durante el mes de enero de cada año en la página web del MAG, y cada uno de los usuarios 

sujetos a inspecciones serán informados directamente a través de los canales de 

comunicación que hayan brindado al MAG. 

 

La planificación podrá alterarse para incluir nuevos puntos de inspección o muestras 

adicionales siempre que se determinen riesgos sanitarios emergentes, denuncias o nuevas 

sospechas de incumplimientos. En este caso los costos asociados serán asumidos por el 

MAG. 

 

El resultado de las inspecciones y análisis de muestras serán vinculantes para el comienzo 

de las acciones administrativas que correspondan según el caso. 

 

CAPITULO VII 

OTRAS CONSIDERACIONES 

 

APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

Art. 41.- En todo lo no dispuesto en la presente Norma será aplicable lo dispuesto en la Ley 

de Procedimientos Administrativos. 

 



APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA 

Art. 42. Cuando en la presente Norma sea necesaria la firma de un funcionario del MAG 

podrá ser utilizada la firma electrónica simple o certificada según sea el caso; así mismo, 

los usuarios podrán comunicarse por medio de firma electrónica simple. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Art. 43.- Los procedimientos de Certificación de Procesos que hayan sido iniciados con 

anterioridad a la entrada en vigor de los presentes lineamientos finalizaran de conformidad 

a la normativa vigente al momento de su inicio, sin perjuicio que los usuarios desistan de 

dicho procedimiento y lo inicien conforme a lo regulado en los presentes Lineamientos. 

 

DEROGATORIA 

Art. 44.- Quedan derogadas expresamente todas las disposiciones administrativas en las 

normativas técnicas que contraríen la presente norma. 

 

VIGENCIA 

Art. 45.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el 

Diario Oficial. 

 

San Salvador, a los días ocho días del mes de diciembre de dos mil veintiuno. 

 

COMUNÍQUESE. 

 

 

 

 

 

 

David Josué Martínez Panameño 

Ministro de Agricultura y Ganadería 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXOS A 

SOLICITUDES 

 

 

 

 

 



A1. SOLICITUD DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE 

ORIGEN ANIMAL 

 



A2. SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE PROCESOS DE PLANTA 

NACIONAL/EXTRANJERA Y CUESTIONARIO CON DOCUMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

 

 



 

 

 

 



A2.1 CUESTIONARIO Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 

 

 



                                                  



                                       



                                   
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



                                        

 



 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 
 



 
 



 



 

 
                                   

 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO B 

FICHA TÉCNICA DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



B1. FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE EVALUACIÓN DE 

CERTIFICACIÓN DE PROCESOS DE PLANTA NACIONAL O EXTRANJERA 

 

 







 
 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

DECLARACIÓN JURADA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



DECLARACIÓN JURADA 

 

En la ciudad de _______________________________________, a las _________horas del día 

______ de ______ del año dos mil ________. Ante mí, 

_______________________________________________________, Notario de este domicilio, 

COMPARECE. _______________________________, de ________ años de edad, del domicilio 

de______________________, departamento de ________________________________________, 

a quien conozco (o no conozco) e identifico por medio de su ______________________________ 

(DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DUI, PASAPORTE, CARNET DE RESIDENTE, ETC.)) 

número _______________; quien comparece en su carácter ______________ (PERSONAL o 

COMO REPRESENTANTE LEGAL (SI ES COMO REPRESENTANTE LEGAL DEBERÁ 

EXPRESAR LA DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL, CARACTERISTICAS DE LA 

PERSONA JURICIA COMO POR EJEMPLO: DOMICILIO, NACIONALIDAD, NATURALEZA 

JURIDICA, EXISTENCIA LEGAL, ETC Y ADEMÁS DEBERA DE RELACIONAR LA 

PERSONERIA JURIDICA QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE LA ENTIDAD Y LA 

REPRESENTACION LEGAL RESPECTIVA); propietario de la Planta denominada: 

_________________ ubicado en la siguiente dirección: ______________________________. Y 

ME DICE: Que quiere que le sea otorgada la Certificación de Procesos de Planta Nacional o 

Extranjera de Productos de Origen Animal, que señala los LINEAMIENTOS PARA LA EMISIÓN 

DE AUTORIZACIÓN ZOOSANITARIA DE IMPORTACIÓN, INSPECCIONES 

FRONTERIZAS Y CERTIFICACIONES DE PROCESOS DE PLANTA NACIONAL O 

EXTRANJERA DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL, para lo cual DECLARO BAJO 

JURAMENTO: Primero: Que la actividad señalada en el formulario de solicitud presentada de 

Inspección, que se realizará en la Planta antes mencionada cumple con toda la normativa 

establecida para el caso en concreto. Segundo: Que la información que contiene el formulario de 

solicitud que adjunto a esta declaración es verdadera y que de no decir la verdad incurriré en el 

delito de Falsedad Ideológica, estando plenamente consciente de las consecuencias legales que la 

falsedad de mi Declaración podría implicar. Tercero: Que por lo anterior exonero de todo tipo de 

responsabilidad a cualquier Dirección, oficina, empleado o funcionario, así como a cualquier 

persona que trabaje directa o indirectamente con del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el 

procedimiento para obtener el Certificado Definitivo de Procesos. Cuarto: Que, de conformidad 

con lo establecido en los LINEAMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN 

ZOOSANITARIA DE IMPORTACIÓN, INSPECCIONES FRONTERIZAS Y 



CERTIFICACIONES DE PROCESOS DE PLANTA NACIONAL O EXTRANJERA DE 

PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL, anexo cuestionario de proceso de alimentos de origen 

animal, de acuerdo al tipo de planta y líneas de productos. Quinto: Que la actividad para la cual 

solicito la Certificación de Procesos, cumple con los requisitos señalados según los 

LINEAMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN ZOOSANITARIA DE 

IMPORTACIÓN, INSPECCIONES FRONTERIZAS Y CERTIFICACIONES DE PROCESOS DE 

PLANTA NACIONAL O EXTRANJERA DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL. Sexto: Que 

me comprometo a mantener las condiciones debidas por el tiempo de vigencia del Certificado de 

Procesos, cumplir con los términos de la normativa antes indicada, por ser requisito indispensable 

para la operación de mi Planta, de igual forma me comprometo que todos los servicios brindados y 

los productos, equipos y materiales que se comercialicen o utilicen dentro de la Planta, estarán 

debidamente autorizados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Séptimo: Que quedo 

advertido de las consecuencias legales y judiciales, como consecuencia de la falsedad de todo lo 

declarado. Octavo: Que exonero de toda Responsabilidad a las autoridades del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería por el otorgamiento de la Certificación de Procesos, con base en la 

presente declaración, y que soy conocedor que el Ministerio llegase a corroborar alguna falsedad en 

la presente declaración, errores u omisiones en los documentos aportados, o que los productos 

comercializados de mi Planta no cuentan con la debida Certificación de Procesos, suspenderá o 

cancelará la Certificación Provisional de Procesos por cada línea de producción en que incumpla. 

Así se expresó el compareciente, a quien expliqué los efectos legales de la presente Acta Notarial, la 

cual consta de ______ (cantidad de hojas) folios.  Y leído que se lo hube íntegramente todo lo 

escrito en un solo acto sin interrupción, manifiesta su conformidad, ratifica su contenido y 

firmamos. -DOY FE. - 

 

 



Nota explicativa sobre aplicación de los Anexos: 

 

- El Salvador implementará estos lineamientos de conformidad con los compromisos 

internacionales establecidos en los instrumentos jurídicos de la integración 

económica centroamericana y de los Acuerdos Comerciales, así como, los 

compromisos en materia de reconocimiento de sistemas derivados de esos 

instrumentos jurídicos internacionales.  

 

- En la aplicación de los procedimientos establecidos por estos lineamientos, se 

tendrán en cuenta los plazos que dispone la Ley de Procedimientos Administrativos 

que sean más favorables para los administrados, así como, los principios y garantías 

del procedimiento administrativo sancionador.  

 

- En el caso de los países que se encuentren con un estatus de riesgo sanitario igual o 

superior al de El Salvador, según lo establecido en los listados relativos a las 

enfermedades de los animales acuáticos y terrestres de la Organización Mundial de 

Sanidad Animal (OIE) no se les requerirá Inspección de Planta, salvo las 

excepciones de los Lineamientos, sino que se les reconocerá el certificado emitido 

por la autoridad competente del respectivo país de origen.  

 


