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LIBRO II  

TÍTULO I  

CAPÍTULO IV  

SECCIÓN VIII  

DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y LUGARES TEMPORALES 

ABIERTOS AL PÚBLICO  

 ARTÍCULO 121.  Autorizaci6n sanitaria. La instalación y funcionamiento de 

establecimientos, públicos o privados, destinados a la atención y servicio al público, sólo 

podrá permitirse previa autorización sanitaria del Ministerio de Salud. A los 

establecimientos fijos la autorización se otorga mediante licencia sanitaria. El Ministerio 

ejercerá las acciones de supervisión y control sin perjuicio de las que las municipalidades 

deban efectuar.  El reglamento especifico establecerá los requisitos para conceder la 

mencionada autorización y el plazo para su emisión. 

 ARTÍCULO 122.  Licencia sanitaria. Las oficinas fiscales solo podrán extender o renovar 

patentes a los establecimientos a que se refiere el Artículo anterior, previa presentación de 

la licencia sanitaria extendida por el Ministerio de Salud. 

 ARTÍCULO 123.  Inspecciones.  Para los efectos de control sanitario, los propietarios o 

administradores de establecimientos abiertos al público están obligados a permitir a 

funcionarios debidamente identificados, la inspección a cualquier- hora de su 

funcionamiento de acuerdo a lo que establezca el reglamento respectivo. 

CAPÍTULO V 

ALIMENTOS, ESTABLECIMIENTOS Y EXPENDIOS DE 

ALIMENTOS  

 SECCIÓN I  

DE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN RELACIÓN CON LOS 

ALIMENTOS  

 ARTÍCULO 124.  Definición. Alimento es todo producto natural, artificial, simple o 

compuesto, procesado o no, que se ingiere con el fin de nutrirse o mejorar la nutrición, y los 

que se ingieran por habito o placer, aun cuando no sea con fines nutritivos. 



 ARTÍCULO 125.  De otros Productos que se Ingieren. Para los efectos de a regulación de 

este Código y sus reglamentos, quedan comprendidas dentro de este articulo: 

      a) Las sustancias que se agregan como aditivos a las comidas o bebidas;  

b) Los alimentos para lactantes y niños menores de  dos años;  

c) Los alimentos para ancianos;  

d) Alimentos para regímenes especiales;   

e) Las bebidas no alcohólicas;   

f)  Las bebidas alcohólicas;  

g)     El agua y el hielo para consumo humanos.  

 ARTÍCULO 126.  Bebidas Alcohólicas. Todas las bebidas que contengan más de 0.5% de 

alcohol por volumen, se considerarán como bebidas alcohólicas y quedarán sujetas a 

evaluación de conformidad y al control sanitario, de acuerdo a lo establecido en el presente 

capitulo y el reglamento respectivo. 

 ARTÍCULO 127.  Otras Definiciones. Para los efectos de este Código y sus reglamentos, 

se entiende por: 

a. Alimento natural no procesado, el que no ha sufrido 

modificaciones de origen físico, químico o biológico, salvo las 

indicadas por razones de higiene o por la separación de partes no 

comestibles.  La definición incluye carnes frescas y congeladas, 

pescado y mariscos frescos como congelados.   

b. Alimento natural procesado, todo producto alimenticio elaborado 

a base de un alimento natural que ha sido sometido a un proceso 

tecnológico adecuado para su conservación y consumo ulterior.  

c.  Alimento artificial,  el que ha sido preparado con el  objeto de 

imitar un alimento natural, en cuya composición entran sustancias 

no existentes en el  al imento natural,  además del agua o cualquier 

vehículo natural  o procesado.  

d.  Alimento enriquecido, fortif icado o equiparado, todo aquel al  que 

se le han adicionado nutrientes con el objeto de reforzar su valor 

nutricional,  de conformidad con lo estipulado por las normas 

respectivas.   

e. Alimento para regímenes especiales,  aquel que se ha elaborado 

con el fin de satisfacer regímenes nutricionales especiales, sean 

estos por razones metabólicas, estéticas o fisiológicas y todos 

aquellos que se ingieren como suplemento nutricional.  

f. Alimento alterado, el  que por la acción de causas naturales o 

art ificiales como la humedad, la temperatura, el  aire,  la luz,  el 

tiempo o la acción de enzimas y otras causas, ha sufrido cambios 

sustanciales en sus características normales y deterioro o 

perjuicio en su composición.  



g. Alimento contaminado, el  que contiene contaminantes físicos ,  

químicos, radioquímicos, microbiológicos ó biológicos en 

concentraciones superiores a las aceptables, según las normas y 

reglamentos vigentes.  

h. Alimento adulterado, todo aquel que en forma intencional ha sido 

privado parcial o totalmente de elementos úti les o característicos 

del  producto, o si  éstos hubiesen sido sustituidos por otros inertes 

o extraños al  al imento, o bien cuando contenga un exceso de agua 

o material de relleno según lo señalado por los reglamentos y 

normas especificas vigentes. Es tambié n alimento adulterado, 

cuando se le hayan agregado sustancias para disimular las 

alteraciones de las características físicas nutricionales u 

organolépticas propias del  alimento o haya sido adicionado de 

sustancias prohibidas por su toxicidad.  

i. Alimento falsificado, aquel al que se le atribuyen caracteres 

ficticios,  para pretender apariencia de producto legítimo, sin 

serie; o que no procede de fabricantes legalmente autorizados.   

j. Alimento irradiado:   Cualquier   alimento que haya sido sometido 

a tratamiento con radiaciones ionizantes; entendiéndose como tal,  

los rayos gamma, rayos X o radiaciones corpusculares capaces de 

producir iones directa o indirectamente.  

ARTÍCULO 128.  Del Derecho de la población. Todos los habitantes tienen derecho a 

consumir alimentos inocuos y de calidad aceptable. Para tal efecto el Ministerio de Salud y 

demás instituciones del Sector, dentro de su ámbito de competencia, garantizarán el mismo 

a través de acciones de prevención y promoción. 

ARTÍCULO 129.  Formulación de políticas y programas. El Ministerio de Salud en 

coordinación con las demás instituciones del Sector, será el responsable de formular las 

políticas y estrategias relacionadas con la protección e inocuidad de los alimentos. En este 

contexto se crea el Programa Nacional de Control de Alimentos, con la participación de los 

Ministerios con responsabilidad en el control de alimentos, de las municipalidades, del 

sector privado y otras organizaciones que representen a los consumidores, creando 

mecanismos que aseguren la coordinación interinstitucional. 

ARTÍCULO 130.  Ámbito de las responsabilidades. El Ministerio de Salud y otras 

instituciones de manera coordinada desarrollan las funciones siguientes: 

a) Al Ministerio de Salud le corresponden las de prevención y control en 

las etapas de procesamiento, distribución, transporte y comercialización 

de alimentos procesados de toda clase,  nacionales o importados, 

incluyendo el otorgamiento de la licencia sanitaria para la apertura de 

los establecimientos,  la certificación sanitaria o registro sanitario de 

referencia de los productos y la evaluación de la conformidad de los 

mismos, vigilando las buenas prácticas de manufactura. Asimismo, es 



responsable del  otorgamiento de la licencia sanitaria y el control  

sanitario para los expendios de alimentos no procesados.   

b) Al Ministerio de Agricultura,  Ganadería y Alimentación, las de 

prevención y control  en las etapas de producción, transformación, 

almacenamiento, transporte,  importación. y exportación de alimentos  

naturales no procesados.   

c) Al Ministerio de Economía, las de control  en el campo de la 

meteorología y la propiedad industrial .  

d) A las municipalidades, las de prevención y autorización de 

establecimientos relacionados con el manejo y expendio de alimentos en 

rastros municipales  de conformidad a las normas establecidas por el 

Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, mercados, ferias y 

ventas de alimentos en la vía pública.  

e) Al Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Energía 

y Minas a través de su dependencia específica, compete el control y la 

certificación de los niveles de radiactividad en los alimentos, así como 

la evaluación de los efectos de la radiactividad y la aptitud para el 

consumo de dichos alimentos.  Un reglamento especifico regulará la 

materia.  

ARTÍCULO 131.  Del Registro Sanitario de Referencia.   Previo a comercializar un 

producto alimenticio con nombre comercial, se debe contar con la autorización del 

Ministerio de Salud y obtener su registro sanitario de referencia o certificación sanitaria, en 

dicho Ministerio.  El registro sanitario de referencia permitirá garantizar la inocuidad y 

calidad del alimento y constituirá el patrón de base que servirá para controlar 

periódicamente el producto en el mercado. Los requisitos para el registro sanitario de 

referencia estarán basados en los criterios de riesgo, establecidos en el reglamento 

respectivo. 

ARTÍCULO 132.  Evaluación de la Conformidad. Todo producto alimenticio con nombre 

comercial, destinado al comercio, debe ser evaluado de acuerdo a las normas y reglamentos 

de inocuidad y calidad, por parte del Ministerio de Salud. Una vez cumplido este requisito 

y llenado los requerimientos establecidos en el reglamento respectivo, se extenderá la 

certificación sanitaria. El plazo para la emisión de la misma, quedará así mismo establecido 

en el reglamento. 

ARTÍCULO 133. De la Responsabilidad.  

a) Los productores o distribuidores de alimentos para consumo humano 

o la persona que éste acredite ante las autoridades sanitarias, será 

responsable del  cumplimiento de las normas y/o reglamentos sanitarios 

que regulan la calidad e inocuidad de los mismos.  



b) Los distribuidores o expendedores de alimentos para consumo 

humano o la persona que éste acredite ante las autoridades sanitarias, 

será responsable de la venta de alimentos con nombre comercial que no 

cuente con registro sanitario o certificación sanita ria, o cuya fecha de 

vencimiento haya caducado o se encuentren notoriamente deteriorados.  

c) Los propietarios y representantes de los establecimientos 

expendedores de alimentos preparados, como restaurantes, cafeterías,  

comedores y otros; serán responsabl es del cumplimiento de las normas 

sanitarias que regulan la calidad e inocuidad de los alimentos.   

En caso de incumplimiento con esta disposición, el propietario o su representante se 

sujetará a las sanciones que este Código establece. 

ARTÍCULO 134.  Acuerdos internacionales. En los acuerdos y tratados internacionales 

suscritos por el gobierno de Guatemala en materia de alimentos, se garantizará la inocuidad 

y calidad de los productos importados y nacionales. Además se garantizará un trato 

reciproco para los productos guatemaltecos, a través de procedimientos armonizados y 

aprobados por el Ministerio de Salud. 

ARTÍCULO 135.  Del Etiquetado. El contenido, composición e indicaciones sanitarias 

especificas del producto consignados en la etiqueta deben ser escritos en español, debiendo 

cumplir además con los requisitos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud en un 

reglamento específico, sin detrimento de otras normas y reglamentos vigentes. 

ARTÍCULO 136.  Publicidad.  Es prohibida la publicidad y etiquetado que atribuya a los 

alimentos propiedades terapéuticas o que induzca a error o engaño al público en cuanto a la 

naturaleza, ingredientes, calidades, propiedades u origen de los mismos. Un reglamento 

específico regulará esta materia. 

ARTÍCULO 137.  Materiales de Envase y Empaque. Sólo se permitirá el uso de materiales 

para la elaboración de envases y empaques, que sean compatibles con los alimentos y que 

no provoquen alteraciones por interacción de los mismos. 

ARTÍCULO 138.   Aplicación del Codex Alimentarius. . En ausencia de normas nacionales 

para casos específicos o que estas sean insuficientes o desactualizadas, se aplicarán 

supletoriamente las del Codex Alimentarius y otras normas reconocidas internacionalmente 

y, en su caso, las disposiciones emitidas por las autoridades superiores en materia sanitaria 

de alimentos. 



SECCIÓN II  

DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARA EL EXPENDIO DE 

ALIMENTOS  

ARTÍCULO 139.  Definición.  Para los efectos de este Código y sus reglamentos se 

entiende por establecimiento o expendio de alimentos, todo lugar o local permanente o 

temporal, fijo o móvil, destinado a la fabricación, transformación, comercialización, 

distribución y consumo de alimentos. 

ARTÍCULO 140.  De la Licencia Sanitaria. Toda persona natural o jurídica, pública o 

privada, que pretenda instalar un establecimiento de alimentos, deberá obtener licencia 

sanitaria otorgada por el Ministerio de Salud, de acuerdo a las normas y reglamentos 

sanitarios y en el plazo fijado en los mismos. Se exceptúan de esta disposición, los 

establecimientos cuyo ámbito de responsabilidad corresponda al Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación y a las Municipalidades, tal como está contemplado en el 

Articulo 130 literales b) y d) de la presente ley. La licencia sanitaria tendrá validez por 

cinco 5) años, quedando el establecimiento sujeto a control durante éste periodo.  En caso 

de incumplimiento de las leyes o reglamentos sanitarios correspondientes, se hará acreedor 

de la sanción que contemple el presente código. 

ARTÍCULO 141.  Notificación de Modificaciones. Cuando se vaya a realizar una 

modificación de los establecimientos o expendios que hubieren sido ya autorizados de 

conformidad con lo que establece el Articulo 140 del presente código, el interesado deberá 

solicitar una nueva autorización al Ministerio de Salud, en la cual, queden incorporados los 

cambios efectuados. 

 ARTÍCULO 142.  De la salud del personal. Las personas responsables de los 

establecimientos y expendios de alimentos deberán acreditar en forma permanente el buen 

estado de salud de su personal, siendo solidariamente responsables con el equipo de trabajo. 

Un reglamento especifico regulará la materia.  

ARTÍCULO 143.  Normas de personal.  El personal tendrá el deber de observar las normas 

y reglamentos sanitarios, y cumplir las especificaciones técnicas del establecimiento de 

alimentos.  Los propietarios y su personal supervisor deberán favorecer y vigilar el 

cumplimiento de las leyes sanitarias y sus reglamentos.  

ARTÍCULO 144.  Inspecciones. Los propietarios, administradores, encargados o 

responsables de establecimientos o expendios de alimentos permitirán la entrada a 

cualquier hora de funcionamiento, a la autoridad sanitaria competente, debidamente 

identificada, para realizar las inspecciones que fueren necesarias, de acuerdo a lo que 

establezca el reglamento respectivo. Las disposiciones de este Articulo se aplicarán también 

al almacenamiento transitorio y transporte de alimentos.  

ARTÍCULO 145. Inspecciones de los mercados y ventas callejeras. El Ministerio de Salud 

en coordinación con las municipalidades ejercerá una vigilancia y control sanitario 



permanente de los establecimientos de alimentos en el interior de mercados municipales, 

ferias y ventas callejeras de alimentos, con el fin de asegurar que los mismos funcionen con 

las normas y reglamentos sanitarios que aseguren su inocuidad de acuerdo a lo que 

establezca el reglamento respectivo. Si se expenden alimentos procesados con nombre 

comercial, deberán cumplir con la reglamentación vigente sobre registro sanitario o 

certificación sanitaria. 

 SECCIÓN III  

DE LOS ALIMENTOS DONADOS  

ARTÍCULO 146.  Donación de Alimentos.  El Ministerio de Salud y otras instituciones 

vinculadas en este campo, deben formular las políticas de donación en el marco de la 

seguridad alimentaria establecida por el país. 

ARTÍCULO 147.  Criterios de Aceptación. Se aceptarán aquellos productos acordes a. las 

costumbres del país y a las políticas que se establezcan sobre la ayuda alimentaria, y a lo 

que contemple el reglamento respectivo. 

ARTÍCULO 148.  Calidad e inocuidad. Los alimentos objeto de donación deben contar con 

un periodo de conservación que permita su distribución y consumo en buenas condiciones.  

Las autoridades encargadas deberán establecer mecanismos ágiles de distribución para 

mantener la inocuidad y calidad de los alimentos. Un reglamento específico normará sobre 

esta materia. 

ARTÍCULO 149.  Garantía.  El Ministerio de Salud será responsable de autorizar la 

recepción y distribución de la donación, comprobando la inocuidad y la calidad de los 

alimentos.  Las autoridades encargadas deberán establecer mecanismos ágiles de 

distribución para mantener la inocuidad y calidad de los alimentos. 
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