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EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que es potestad del Estado y de interés general a través de Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación como ente rector de conformidad con la Ley de control, 
vigilancia y coordinación de la inocuidad de los alimentos no procesados de origen animal 
producido nacional e internacionalmente, bajo un sistema higiénico aceptable, regulado 
legal y técnicamente destinados para el consumo humano, ubicando la infraestructura 
necesaria, que permita al País, velar que se cumpla con la normativa regional e 
internacional aprobada en el marco de la inocuidad de alimentos. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que como parte de los controles higiénico-sanitarios de los alimentos de origen pesquero, 
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación debe asegurar que los alimentos de 
origen hidrobiológico importados para ser procesados y exportados a la Unión Europea, 
deben cumplir con los estándares de inocuidad de alimentos requeridos por Guatemala. 
 

POR TANTO: 
 
En el ejercicio de las funciones que establecen los artículos: 194 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala; 27 y 29 de la Ley del Organismo Ejecutivo, 
Decreto No. 114-97 del Congreso de la República; 130 literal b) del Código de Salud, 
Decreto No. 90-97 del Congreso de la Republica; y el Reglamento Interno del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Acuerdo Gubernativo No. 338-2010. 
 

ACUERDA: 
 
Establecer las disposiciones aplicables a la Importación de Productos de Origen 
Hidrobiológico para ser Procesados en Guatemala y Exportados a la Unión Europea 
 
ARTICULO 1. OBJETO. El objeto del presente Acuerdo Ministerial es el de establecer las 
disposiciones aplicables a la Importación de Productos de Origen Hidrobiológico para ser 
Procesados en Guatemala y Exportados a la Unión Europea, de esta forma asegurar que 
los productos de origen hidrobiológico importados para ser procesados en Guatemala y 
exportados a la Unión Europea no presenten amenaza alguna para el consumo humano. 
 



ARTICULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente Acuerdo debe aplicarse a todas 
aquellas personas individuales y jurídicas que posean plantas procesadoras nacionales y 
a barcos pesqueros y congeladores enlistados para poder exportar a la Unión Europea 
que importen alimentos de origen hidrobiológico para procesar y exportar a esa región. 
 
ARTICULO 3. DEFINICIONES. Para la correcta interpretación y aplicación de este 
Acuerdo se entenderá por: 
 

a. Autoridad Competente: Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad 
Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación. 
 

b. HACCP: Análisis de Peligro y Puntos Críticos de Control. 
 

c. MAGA: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 
 

ARTICULO 4. PLANTAS PROCESADORAS DE ORIGEN DE LA IMPORTACIÓN. Las 
plantas procesadoras de donde se puede importar producto de origen hidrobiológico, para 
ser procesado en Guatemala y exportado a la Unión Europea deben ser plantas 
enlistadas por la Autoridad Competente de su país para poder exportar a la Unión 
Europea.  
 
ARTICULO 5. PESCA EXTRACTIVA. Los buques congeladores de donde se pueden 
importar productos de origen hidrobiológico, para ser procesados en Guatemala y 
exportados al Unión Europea deben ser buques congeladores enlistados por la Autoridad 
Competente del país de abanderamiento para poder exportar a la Unión Europea.  
 
ARTICULO 6. CERTIFICADO SANITARIO PARA LAS IMPORTACIONES DE 
PRODUCTOS PESQUEROS DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO. Los productos de 
origen hidrobiológico de una planta enlistada para poder exportar a la Unión Europea 
deben venir acompañados de un Certificado Sanitario emitido por la Autoridad 
Competente del país de origen, proporcionando información general sobre los productos 
importados y especificando que los productos cumplen con los requerimientos higiénico-
sanitarios establecidos por la regulaciones de la Unión Europea, especialmente que han 
sido manejados bajo el sistema HACCP y que son aptos para el consumo humano. 
 
ARTICULO 7. DECLARACIÓN FIRMADA POR EL CAPITÁN DEL BUQUE DE PESCA, 
PARA LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ORIGEN HIDROBIOLÓGICO DE 
CAPTURA CONGELADOS EN SALMUERA REALIZADAS DIRECTAMENTE POR UN 
BUQUE DE PESCA.  Los productos de origen hidrobiológico de captura importados 
directamente de un buque pesquero, para poder procesarlos y exportar a la Unión 
Europea deben venir acompañados de una Declaración firmada por el Capitán del Buque, 
en la que se detalla el nombre completo del Capitán del Buque, y contenga: el tonelaje de 
pesca neto aproximado, procedencia de la pesca, el registro sanitario que le autoriza la 
exportación hacia la Comunidad Europea, el nombre del país de abanderamiento y se 
haga constar que el producto es apto para consumo humano. 
 
ARTICULO 8. VIGENCIA. El presente Acuerdo empieza a regir ocho (8) días después de 
su publicación en el Diario de Centroamérica.  
 



COMUNÍQUESE, 
 
 
 
 

Ing. Agr. Elmer Alberto López Rodríguez 
Ministro de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación 
 
 
 
 

Ing. Agr. M. Sc. José Sebastián Marcucci Ruiz 
Viceministro de Sanidad 

Agropecuaria y Regulaciones 


