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RESPONSABLES
No.

Descripción

INICIO/FIN

OSU

TECNICO de
SRCIA

PROFESIONAL
ANALISTA SRCIA

El usuario ingresa el expediente Con la solicitud de
registro de Materias primas para formular fertilizantes
y/o Fertilizantes formulados en Guatemala o en el
extranjero FTS-01-R-034, FTS-01-R-035, FTS-01-R028 Y FTS-01-R-029, y entrega a receptor analista de
la OSU.
El receptor analista de OSU, entrega el expediente con
las solicitudes FTS-01-R-034, FTS-01-R-035, FTS-01R-028 Y FTS-01-R-029, al técnico de base de datos de
la SRCIA para que le dé ingreso. el técnico de la
SRCIA revisará el expediente según lista de chequeo
ONP-01-R-018 o dentro del Sistema SI 3 con boleta
ONP-01-R-015.
Concluido el ingreso el técnico analista entregará el
expediente con las solicitudes FTS-01-R-034, FTS-01R-035, FTS-01-R-028 Y FTS-01-R-029, y lo entrega al
profesional analista que corresponda.

NO

• El profesional Analista de la SRCIA realiza el
proceso de verificacion en el libro FTS-01-D-001, del
registro vigente como empresa importadora, si el
registro no se encuentra vigente se regresara a la OSU
para su entrega al usuario entregando en el dictamen
FTS-01-R-066 indicando las razones del rechazo.

SI

NO

Si el registro se encuentra vigente, se realiza el
proceso de verificacion del registro vigente como
empresa formuladora ó productora, ó el registro
vigente de la empresa que formulará o producirá el
producto en el libro con FTS-01-D-006. Si el registro
no se encuentra vigente se regresarà a la OSU para su
entrega al usuario entregando el dictamen FTS-01-R066 indicando los motivos del rechazo,

SI

Si el registro como importadora y como formuladora se
encuentra vigente, el profesional analista eviarà al
profesional quimico de la SRCIA para analisis del
expediente según documento Dictamen para Registro
de Materias Primas y/o Fertilizantes Formulados Tipo
"A" FTS-01-R-066
El profesional quimico emite sus observaciones en el
dictamen FTS-01-R-066 y lo traslada al profesional
analista
• Luego de las observaciones emitidas por el
Profesional Químico de la SRCIA, el profesional
analista analiza la parte técnica del expediente según
dictamen y FTS-01-R-066 y dictamina el expediente
como favorable o desfavorable.
Si el dictamen es desfavorable el profesional analista
anota en el libro FTS-05-D-007 y se entrega el
dictamen FTS-01-R-066, a la OSU indicando en el
mismo los motivos del rechazo para su posterior
entrega al usuario.
Si el dictamen es favorable, el profesional registra el
producto en el libro de registro de insumos para uso
agricola para fertilizantes con codigo FTS-01-D-002 y
registrará el producto en el libro de mensuales FTS-01D-003.

PROFECIONAL
QUIMICO de
SRCIA

NO

SI

Observaciones

El Profesional emite el certificado de Registro de
Materias primas para formular fertilizantes y/o
Certificado de Registro y Libre venta de Abonos y
Fertilizantes, de uso agricola según documentos FTS01-R-074 y FTS-01-R-076
El Profesional Analista entrega el expediente al
Analista de Importaciones, para que lo ingrese a la
base de datos Insumosys, de registros de insumos
Agrícolas, FTS-01-D-014 según instructivo FTS-01-I002.
El Técnico analista de importaciones de la SARCIA,
envía el Certificado de Registro de Materias Primas y/o
certificado de registro y libre venta de fertilizantes, FTS01-R-074 y FTS-01-R-076, fabricadsos, producidos o
formulados en guatemala o en el extranjero., a la OSU,
para su entrega al usuario.
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