
REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y BOSQUES 

 
 

Orden Ministerial n° 1, de fecha 22 de junio de 2010, por la que se 
establecen normas reguladoras de los Servicios Veterinarios para la 
Inspección de los productos de importación para el consumo de la 
población. 

 
 

PREÁMBULO:
 

 Ante los constantes casos irregulares registrados en las inspecciones 
reguladoras llevadas a cabo por los Servicios Veterinarios dependientes de este 
Ministerio de Agricultura y Bosques, sobre el estado de caducidad de los productos 
alimenticios importados y expuestos en los mercados nacionales para el consumo de 
la población; lo cual supone un grave riesgo para la salud de la población 
consumidora de estos productos; 
 
 Visto el Decreto n° 7/2006, de fecha de marzo por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico y Funcional del Ministerio de Agricultura y Bosques inspirado 
de la Ley n° 6/1996, de fecha 9 de enero, reguladora del Régimen Jurídico de la 
Administración Central del Estado; 
 
 Visto asimismo el superior despacho de la Presidencia del Gobierno n° 010-
2789-010, de fecha 17 de junio actual, por el que dicha Prematura del Gobierno, 
alienta a este Departamento Ministerial a la estricta ejecución de las normas que 
garantizan al consumidor al ingerir los productos importados sin riesgo de patologías 
diversas contra la salud; 
 
 En su virtud y haciendo uso de las atribuciones que me son confirmadas por 
las disposiciones legales vigentes en materia de control sanitario de los productos 
destinados al consumo humano, por medio de la presente Orden Ministerial, vengo 
en 
 

DISPONER:
 

 Artículo Primero: -Quedan sujetos a inspecciones veterinarias desde los 
puertos nacionales, todos los productos importados a ser ingeridos por la población. 
 
 Artículo Segundo: -Los importadores de los referidos productos, deberán 
remitir con antelación a su llegada del barco, una copia del conocimiento de 
embarque, así como el   certificado de origen del producto a los Servicios Veterinarios 
de este Ministerio de Agricultura y Bosques, para su inspección y análisis con el fin de 
obtener la correspondiente certificación y análisis, y con el fin de obtener la 
correspondiente certificación de aptitud de dichos productos para el consumo 
humano, lo que será condición indispensable para el levante de la mercancía ante los 
Servicios de Aduana. 
 
 Artículo Tercero: -Los Servicios Veterinarios verificarán en los puertos y 
aeropuertos nacionales con eficacia y celeridad los productos alimenticios 



importados, evitando retrasos que pongan en peligro la buena conservación de los 
mismos o provoquen escasez en el mercado interno. 
 
 Artículo Cuarto: -Los alimentos que como resultados de los análisis 
resulten no aptos para consumo humano, serán destruidos públicamente en su 
totalidad, levantando el acta correspondiente sin perjuicio de la sanción que hubiere 
lugar al importador,  por atentar contra la salud pública. 
 
 Artículo Quinto: -para la actividad inspectora de los Servicios Veterinarios, 
sólo se abonará inexcusablemente, mediante efectos timbrados u otra forma de pago 
al Tesoro Público, las tasas establecidas por la Ley Tributaria. 
 
 Artículo Sexto: -Las Inspecciones Veterinarias de los alimentos señalados en 
la presente Orden Ministerial, no se limitarán únicamente en los puertos, sino se 
extenderán también a todos los puertos fronterizos; así como establecimientos 
comerciales en que se manipulan alimentos para consumo de la población. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
 

 Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan 
a la presente Orden Ministerial. 
 

DISPOSICIÓN FINAL
 

 La presente Orden Ministerial entrará en vigor a partir de su publicación por 
los Medios Informativos Nacionales. 
 
 Así lo dispongo en Malabo a veintidós días del mes de junio del dos mil diez. 
 

POR UNA GUINEA MEJOR 
EL MINISTRO DE ESTADO 


