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El presente instructivo tiene por objetivo servir de guía al solicitante para presentar en forma correcta la
documentación necesaria para el trámite de “Solicitud de Habilitación de Comercios”, sean estos comercios
generales o comercios que expende alimentos denominados comercio alimentario.
El solicitante debe seguir las siguientes instrucciones:
a) Presentar la documentación de acuerdo al formulario de “Solicitud de Habilitación de Comercio”, registro
RG 1040/02-01.
b) Dar inicio al trámite acudiendo a mesa de entrada y presentar el formulario RG 1040/02-01, “Solicitud de
Habilitación de Comercio” junto con la documentación solicitada y copia de esta en soporte digital, en
formato pdf.
En caso de dudas, se puede solicitar una entrevista con el o los inspectores del Departamento de Servicios y
Medio Ambiente, quienes podrán explicar con más detalle los recaudos requeridos para poder realizar este
trámite.
Indicar con una X la solicitud de habilitación de comercio que corresponda, el siguiente ejemplo indica a una
solicitud de apertura de un comercio general con ubicación de venta móvil.
SOLICITUD DE APERTURA DE COMERCIO EN GENERAL (Comercio No alimentario):

X

SOLICITUD DE HABILITACION DE PLANTA Y/O COMERCIO ALIMENTARIO:
SOLICITUD DE VENTA MOVIL:

X

Documentos solicitados son:
1 Documentos Adjuntos.
1.1 Fotocopia de la Cédula de Identidad del responsable. Fotocopia de ambos lados del documento.
1.2 Fotocopia del registro en D.G.I.
1.3 Fotocopias del Carné de salud vigente de todo el personal. Fotocopias de ambos lados del documento y
en lo posible agrupar los carné de salud de forma obtener las fotocopias en el menor número posible de hojas,
1.4 Certificado de habilitación de bomberos: Constancia de la Dirección Nacional de Bomberos
1.5 Certificado de Control de Plagas.
1.6 Planos de la plana escala 1:100: Planta, cortes y abertura. Aprobados por la IDD
1.7 Memoria descriptiva. De las instalaciones.
1.8 Descripción exacta del proceso de producción.
1.9 Contrato de alquiler
2 Documentos adjuntos particulares de acuerdo al tipo de comercio.
2.1 CARNICERIAS: Certificado de vigencia expedido por I.N.A.C. (en caso de cambio de titularidad o cambio
de integrantes de sociedad)
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2.2 FRACCIONADORA Y/O ELABORADORA DE ALIMENTOS: Solicitud de Habilitación de Productos
envasados
2.3 FRACCIONADORA Y/O ELABORADORA DE ALIMENTOS: Solicitud de Habilitación de transporte o
Certificado de Habilitación Vigente
2.4 DISTRIBUIDORES DE ALIMENTOS: Habilitación de la empresa elaboradora, habilitación de los productos y
habilitación del transporte.
3 Documentos adjuntos para comercio móvil.
3.1 Plano donde se indique la ubicación del comercio móvil. Indicar en un plano del lugar la zona donde se
ubicará el comercio.
3.2 Nota donde se indique los días y el horario de funcionamiento.
3.3 Foto del comercio móvil. Presentar una foto del comercio móvil que se proyecta instalar.
3.4 Copia y número del registro en División Tránsito
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Solo el documento con firmas originales es válido para el Sistema de Gestión de Calidad. Una vez impreso o
fotocopiado es considerado “Copia no controlada” y no se asegura la validez del documento

