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PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE LICENCIA SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO DE SALAS 
DE ORDEÑO Y CENTRO DE ACOPIO DE LECHE CRUDA 

 
 

PASOS A SEGUIR: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paso 1 

•Obtener Solicitud(Dirigirse a Ventanilla 11 de Atencion al Usuario o 
Descargar de la pagina VISAR-MAGA o Mandar correo a la encargada de 
lacteos (solorzano.mariadelosangeles@gmail.com).  

Paso 2 

•Adjuntar papelería  (En la solicitud para obtener  Licencia Sanitaria 
de Fucionamiento en la parte inferior se enlistan requisitos necesarios para 
el tramite).  

Paso 3 

•Realizar el pago en Banrural ( Para Salas de Ordeño código de 
pago 1015, y para Centros de Acopio código de pago 1003, unicamente en 
banrual MAGA zona 13 edificios Monja Blanca. 

Paso 4 

•Llevar papelería completa a la Ventanilla 11 de 
Atencion al Usuario  (La papeleria completa sera recibida en la 
Ventanilla de Atención al Usuario VISAR ubicada en el MAGA zona 13 
edificio Moja Blanca.  
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REQUISITOS: 

 
1. Si la Empresa es Sociedad: 

 

 Llenar Formulario de Solicitud de Licencia Sanitaria de Funcionamiento para Salas de Ordeño 
y Centros de Acopio de Leche Cruda, proporcionado por el MAGA a través de la Ventanilla de 
Servicio al Usuario o descargar dicha solicitud de la página del VISAR-MAGA 
(https://visar.maga.gob.gt/). o mandar un correo a: “direcciondeinocuidadgt@gmail.com” 
solicitando los formularios.  
 

 Fotocopia legalizada de la Escritura Pública de la Constitución de la Sociedad o documento 

con el que acredite la inspección de la persona jurídica solicitante. 

 

 Fotocopia del nombramiento del Representante Legal inscrito en el registro mercantil, en caso 

que fuera persona jurídica. 

 

 Fotocopia del DPI de ambos lados.  

 

 Fotocopia de Patente de Comercio. 

 

 Adjuntar el Recibo de pago para Salas de Ordeño (código 1015) y Centros de Acopio 
(código 1003), depositado a nombre de MAGA en el Banrural ubicado en MAGA zona 13 
edificios Monja Blanca, las tarifas se rigen según Acuerdo Ministerial 137-2007. 

 

 

2. Si es Persona Individual: 

 

 Llenar Formulario de Solicitud de Licencia Sanitaria de Funcionamiento para Salas de Ordeño 
y Centros de Acopio de Leche Cruda, proporcionado por el MAGA a través de la Ventanilla de 
Servicio al Usuario o descargar dicha solicitud de la página del VISAR-MAGA 
(https://visar.maga.gob.gt/). o mandar un correo a: “direcciondeinocuidadgt@gmail.com” 
solicitando los formularios.  
 

 Fotocopia del DPI de ambos lados.  

 

 Adjuntar el Recibo de pago para Salas de Ordeño (código 1015) y Centros de Acopio 
(código 1003), depositado a nombre de MAGA en el Banrural ubicado en MAGA zona 13 
edificios Monja Blanca, las tarifas se rigen según Acuerdo Ministerial 137-2007. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://web.maga.gob.gt/)
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DETALLE DEL PROCESO DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD: 
 

 

 El analista receptor de la OSU remitirá la solicitud y los documentos adjuntos a la secretaria de 
la Dirección de Inocuidad (DI). 

 

 La secretaria de la DI asignará el expediente al Inspector / Auditor del componente leche. 
 

 La inspección higiénico-sanitaria se programará según las actividades del “Componente Leche” 
las cuales se planificará semanalmente en el informe y/o planificación de actividades y se 
coordinara con la empresa, propietario o encargado. 

 

 Durante la inspección higiénico-sanitaria el Inspector / Auditor completará la lista de cotejo para 
auditar salas de ordeño de leche cruda y/o  la lista de  Cotejo para Auditar Centros de Acopio  
de Leche Cruda. 

 

 Posterior a la verificación del establecimiento y en base a las listas de cotejo, el Inspector / 
Auditor emitirá el dictamen correspondiente: 

 
- Si el dictamen es desfavorable, el Inspector / Auditor hará del conocimiento del 

representante de la empresa a través de la lista de cotejo para auditar sala de ordeño y 
lista de cotejo para auditar centro de acopio, por medio de correo electrónico o vía 
telefónica, acordando plazos y fechas conjuntamente con el representante de la 
empresa para su posterior verificación. 

 

- Si el dictamen es favorable, el Inspector / Auditor que realizó la inspección emitirá la LSF, 
y la entregará al jefe de Departamento. 

 

 El Jefe de Departamento sellará y firmará la LSF, y la trasladará a al Director de Inocuidad para 
su aprobación en el sistema, luego la remite a la secretaria de la Dirección de Inocuidad. 

 

 La secretaria de la DI llevara la LSF a la OSU para su posterior entrega al usuario. 
 

 
 
Nota: La entrega de la licencia de funcionamiento no tiene un tiempo estipulado ya que depende de varios 
factores como, revisión de papelería, planificación de la inspección, solicitud de recursos para realizar la 
inspección, corrección de los hallazgos, impresión, firmas y autorizaciones.    
 

 
 
 
 


