Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES
DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL

SECCION DE PROTECCION Y SANIDAD VEGETAL

7ª. Avenida 12-90 zona 13, Guatemala, Ciudad
Teléfonos: 2413-7000 y 2413-7418

SOLICITUD PARA GESTIONAR EL PERMISO FITOSANITARIO PARA
LA IMPORTACION DE PLANTAS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL
Por este medio SOLICITO me sea extendido el respectivo PERMISO FITOSANITARIO DE IMPORTACION, en base al Decreto 36-98 Ley de Sanidad
Vegetal y Animal, Acuerdo Gubernativo No. 745-99 Reglamento de Sanidad Vegetal y Animal, los Acuerdos Ministeriales Nos. 617-2004 y
1185-2004 y demás regulaciones aplicables para la importación del(los) producto(s), haciendo del conocimiento que he verificado que todos
los documentos, las declaraciones adicionales del Certificado Fitosanitario de Exportación o de Reexportación y del Certificado de Tratamiento
Cuarentenario, cumplen con los requisitos para amparar la gestión y que son fiel copia de los originales:
Nombre o Razón Social: ___________________________________________________________________________________
Dirección legal: _________________________________________________________________________________________
Teléfono(s): _______________________Fax::_________________________NIT:_____________________________________
Correo Electrónico:_______________________________________________________________________________________
Representante Legal: (
) o Propietario (
)
Nombre del Representante Legal o Propietario________________________________________________________________
Producto(s): ___________________________________________________________________________________________
País de Origen del Producto___________________ Pais de Procedencia del producto: ________________________________
Peso neto en Kilogramos:_________________________________________________________________________________
El producto es semilla sexual o asexual para reproducir: SI__________ NO_______
Valor CIF (dólares):__________________________ Valor CIF (Quetzales):_________________________________________
Timbre del Ingeniero Agrónomo (Decreto No. 69-92): Q. _______________________________________________________
Factura Comercial No.____________________________Fecha de Emisión:_________________________________________
Entidad Exportadora: ___________________________________________________________________________________
Vía de transporte:
Aérea: ______________ Terrestre: ___________ Marítimo:_______________________________
Aduana de ingreso al país: _______________________________________________________________________________
Fecha de embarque del país de procedencia: _________________________________________________________________
Fecha estimada de arribo del producto al país: _______________________________________________________________
En el caso que el producto sea SEMILLA*, el interesado debe adjuntar a la presente solicitud, en hoja membretada el listado
detallado de la(s) especie(s), variedad(es), número(s) de lote(s) de producción y fecha de producción del lote, así como el
Número de Registro de Importador de Semillas:_________________ y Fecha de vencimiento del Registro:
__________________________. Si se trata de un alimento de origen vegetal, debe indicarse el Número Licencia Sanitaria de
Funcionamiento del Establecimiento emitido por la Dirección de Inocuidad de los Alimentos: ____________________________ y
Fecha de vencimiento de la Licencia: ___________________________________
OBSERVACIONES: ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Fecha de Solicitud del Permiso Fitosanitario de Importación: Guatemala, _______de ________________de _______________

f. ________________________________________
Firma del Solicitante

- Sello Empresa importadora –

Número de DPI: _____________________________________________________
Extendido en el Municipio de: ________________________________________
Departamento de: ___________________________________________________
DOCUMENTOS ADJUNTOS ENTREGADOS: Para realizar la gestión de solicitud de importación, debe adjuntar fotocopias de los documentos que a continuación
se indican. Para efectos de la importación del producto el interesado debe presentar los documentos originales al Oficial del Servicio de Protección
Agropecuaria – SEPA – en la Aduana de ingreso al territorio nacional, previo a realizar la inspección física del envío para verificar su condición fitosanitaria.
1)

Dos Fotocopias del CERTIFICADO FITOSANITARIO DE EXPORTACIÓN O DE REEXPORTACIÓN del ENVÍO, según corresponda, extendido por la AUTORIDAD
FITOSANITARIA DEL país de origen o procedencia, DONDE SE INCLUYE(N) LA(S) DECLARACIÓN(ES) ADICIONAL(ES) DE PLAGAS DE INTERES
CUARENTENARIO PARA GUATEMALA Y EL TRATAMIENTO CUARENTENARIO FITOSANITARIO(S) REQUERIDO(S) PARA SU IMPORTACIÓN A GUATEMALA ( * * ).
Para mayor información consulte página WEB MAGA www.maga.gob.gt en el SISTEMA VUDI para conocer las declaraciones adicionales fitosanitarias y
tratamientos cuarentenarios aplicables al producto a importar.

2)

Dos Fotocopias del CERTIFICADO DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO (**), extendido por la Autoridad Nacional Competente en el país de origen o
procedencia (al momento de consultar los requisitos fitosanitarios de importación, se indican las declaraciones adicionales y tratamientos
cuarentenarios que aplican para el producto sujeto a importar.
Es importante indicar que en algunos formatos oficiales de los certificados
fitosanitarios de exportación, contienen un apartado donde se declara el tratamiento cuarentenario aplicado.

3)

Dos fotocopias del CERTIFICADO DE ORIGEN o FORMULARIO ADUANERO UNICO CENTROAMERICANO (cuando el producto es originario de un país de
Centroamérica)

4)

Fotocopia de la FACTURA COMERCIAL (en la cual se consigne el nombre del producto, cantidad o peso y valor CIF)

5)

Fotocopia de CITES, de importación emitido por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas – CONAP-, cuando aplique para el caso de especies de flora
(incluye especies forestales).

6)

Constancia de Banco del pago de tarifa por prestación de servicios por parte del MAGA.

SEMILLA*: Fruto o parte de este, tubérculo, rizoma o cualquier vegetal o parte de éste, con capacidad para multiplicar su especie.
NOTA: EN ESTA SOLICITUD DEBE ADHERIRSE LOS TIMBRES DE INGENIERO AGRÓNOMO, CONSIDERANDO EL VALOR CIF EN QUETZALES INDICADO EN LA FACTURA
COMERCIAL Y LO ESTIPULADO EN EL DECRETO NO. 69-92 LEY DEL TIMBRE DEL INGENIERO AGRONOMO
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