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REQUISITOS PARA LA RENOVACION DEL REGISTRO SANITARIO DE LOS ALIMENTOS
PARA ANIMALES

a) Carta formal solicitando la renovación del producto firmado y sellado por el propietario o
representante legal y por el regente veterinario.
b)

Entrega de una (1) monografías en original firmada y sellada por el propietario o
representante legal y el responsable técnico.

c) Certificado de libre venta en original consularizado y legalizado ante la cancillería o
apostillado. Si el producto utilizado en alimentación animal no se comercializa libremente
en el país de origen, la autoridad competente deberá emitir una constancia indicando las
causas de tal condición, siempre y cuando no sean razones que afecten la salud pública,
animal y ambiente.
d) Copia de la Autorización o Contrato de representación debidamente notarizado y
consularizado o apostillado. Si el documento es emitido en un idioma diferente del español
deberá presentar la traducción legal correspondiente.
e) Copia del certificado de registro sanitario del Establecimiento Veterinario solicitante
vigente.
f)

Análisis garantizado, en original firmado y sellado por el técnico responsable del
elaborador o del laboratorio de análisis, expresado en unidades internacionales (SI).

g) Listado de ingredientes, que comprende las materias primas utilizadas, en la formulación
del alimento con nombres genéricos o comunes, incluyendo aditivos, medicamentos y
vehículos, en original firmado y sellado por el responsable técnico del elaborador.
h) Composición cuali-cuantitativa completa (que incluya el nombre del producto) emitida por
el técnico responsable del elaborador.
i)

Etiqueta y/o empaque original del producto.

j)

El comprobante de pago por el servicio de renovación del registro sanitario del producto

Nota: Todas las informaciones deben venir en idioma español.
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