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and Inspection Services (PPIS), Organización Nacional
de Protección Fitosanitaria de Israel, razón por la cual
se solicita la autorización para la revisión y legalización
del borrador de resolución del establecimiento de los
requisitos fitosanitarios de importación, por parte de la
Dirección General de Asesoría Jurídica (…)”, el mismo
umill inserta por la máxima
que es aprobado mediante sumilla
n, a trav
autoridad de la institución,
través del sistema de gestión
documental Quipux, y;
ibu
buciones legales que
ue le concede
ncede la Ley
En uso de las atrib
atribuciones
id
dad Agropecuaria y el Estat
rgánico
Orgánica dee Sani
Sanidad
Estatuto O
Orgánico
n Organ
niizacional por procesos de la Agencia
ncia de
de Gestión
Organizacional
ntrol
trol
ol Fito y Zoosanitario – Agro
A
lidad
Regulación y Cont
Control
Agrocalidad.
Res
Resuelve:
esuelve:
Artículo 1.- Establecer
ecer los rrequisitos fitosanitarios
gatori para la importación de
de cumplimiento obligatorio
semillas de mostaza blanca (Sinapis alba) para la siembra
originarias de Israel.
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Resolución ante la Secretaria General
al de la Comunidad
ió Mu
ndial de Comercio
Andina (CAN) y a la Organización
Mundial
(OMC).
POSICIIONE FINALES
DISPOSICIONES
Pri
a.- D
ón de la presente Resolución
Primera.Dee la ejecución
cárgu
gues a la Coordinación
rdinació
ón G
encárguese
General de Sanidad Vegetal
de la Age
nc de Regula
ació y Control Fito y Zoosanitario.
Agencia
Regulación
S
unda. Laa pr
Segunda.presente Resolución entrará en vigencia a
rtir de ssu ssuscripción sin perjuicio de su publicación en
partir
el R
gis Oficial.
Registro
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Quito, D.M. 13 de marzo del 2019.
f.) Ing. Wilson Patricio Almeidaa Gran
Granja, Director
gu ación y C
Ejecutivo de la Agencia de Regulación
Control Fito y
Zoosanitario.

Artículo 2.- Los requisitos fitosanitarios para la
importación son:
1. Permiso Fitosanitario de Imp
Importación, emitido por el
gencia dde Regulación y Control
rol
área respectiva de laa Agen
Agencia
rio.
Fito y Zoosanitario.
do Fi
ito
tosanitario de Expor
ortación otorgado
torgad
do pporr
2. Certificado
Fitosanitario
Exportación
ganizaciió
ón Nacional de Protección
Pr
F
anitariaa
la Organización
Fitosanitaria
Isr
srael
raell que consigne lo siguiente:
siguie
siguien
(ONPF)) de Israel
ento fitosanitario
fitosanitario de desinfec
desinfección
des
pre
2.1.Tratamiento
embarque con Fludioxonil 2,5% + Metalaxyl
Metalaxyl-M
m
ot
1% - FS, en dosis de 2 ml/kg
de semilla u otro
milar acció
producto de similar
acción en dosis adecuadas para
Albugo candida, Hy
Hyaloperonospora parasitica y
Leptosphaeria maculans.
3. El envío viene libre de suelo y cualquier material
extraño.
do een empaques nuevos de
4. El envío estará contenido
libr
primer uso y deben estar lib
libres de cualquier material
extraño.
osa
sanitaria en el punto
to de ingreso.
res
5. Inspección fito
tosanitaria
DISPOSICIÓN
DI
IS
SPOSICIÓN GENERAL
Única.- La Coordinación
oordinació
ina
nación
ión Genera
General de Sanidad V
Vegetal
tal
Planificación y
conjuntamente con la Dirección de P
és de la Gestión de Relacion
Gestión Estratégica a través
Relaciones
l ió y Control
Internacionales de la Agencia de Regulación
Fito y Zoosanitario se encarg
encargará de notificar la presente

MINISTERIO DE
A
AGRICULTURA
Y GANADERÍA
No. 0038
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA
ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD DEL AGRO-AGOCALIDAD
n o:
Considerando:
tu
Que, el artículo 13 de la Const
Constitución
de la República del
as personas
pe
perso
Ecuador establece: “L
“Las
y colectividades tienen
dderecho al acceso
cceso segur
sseguro y ppermanente
rmanent a alimentos sanos,
suficientes
es y nnutritivos;
utritiv ppreferentemente
ferentem
producidos a nivel
llocal
al y en correspondencia
orr
dencia con sus diversas identidades y
tra
adicio es culturales.
lt ales. El E
tradiciones
Estado ecuatoriano promoverá
la so
ía alim
ntar
soberanía
alimentaria”;
ue, el artícu
ar
Que,
artículo
281, numeral 13, de la Constitución de la
p blic del Ecuador establece “La soberanía alimentaria
República
cons
constituye un objetivo estratégico y una obligación del
Estado para garantizar que las personas, comunidades,
pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia
de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma
permanente, para ello es responsabilidad del Estado
prevenir y proteger a la población del consumo de
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alimentos contaminados o que pongan en riesgo su salud
o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos”;
Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Sanidad
Agropecuaria, publicada en el Registro Oficial, Suplemento
27, de 3 de julio de 2017, establece: “Créase la Agencia
de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, entidad
úblico
o, ccon personería jurídica,
ca,
técnica de derecho público,
rativa
va y financ
nce trada,
autonomía administrativa
nanciera, desconcentrada,
dad
ad de Quito y com
mp
ia nacional,
ional,
con sede en la ciudad
competencia
utor
ori
ridad Agraria Nacio
ional. A esta Agencia
ge
adscrita a la Autoridad
Nacional.
onde la
a regulación y con
ontrol de la sanidad
nidad y
le corresponde
control
l sanidad vegetal
l,
etal y la inocu
inoc
d de los
bienestar animal,
inocuidad
roducción
oducción
ducción primaria, con
co la fina
dad dde
alimentos en la pro
producción
nalidad
ejorar
arr ell estatus fifito
to y zoosanitario de la
mantener y mejorar
pecuaria
aria ((…
(…)
)”
producción agropecuaria
(…)”
Que, el artículo 13 literal
ral v) de la L
Ley Orgánica
á i de Sanidad
Agropecuaria publicada en el Registro Oficial Suplemento
27 de 3 de julio de 2017, establece que una de las
competencias y atribuciones de la Agencia de Regulación
y Control Fito y Zoosanitario es: “v) Regular, controlar
y supervisar el cumplimiento de las buenas prácticas de
sanidad agropecuaria, bienestar animal y la inocuidad de
los productos agropecuarios en su fase primaria”;
nerall Sext
S
Que, la disposición General
Sexta de la Ley Orgánica de
ria, publicada
p
een el Registro
ro Ofi
ficial,
Sanidad Agropecuaria,
017 establece:
tablece:: “En
Suplemento 27, de 3 de julio de 20
2017,
resen
ent
nte Ley el personal,
l, patri
onio, ac
virtud de la presente
patrimonio,
activoss
o de la
a
y pasivos de la aactual Agencia dee Aseguram
Aseguramiento
el Agro
o- AGROCALIDADIDAD- se inte
int
integr
án a la
Calidad del
Agrointegrarán
lación
ación
ión y Control Fito y Zo
Zoosani
i lla
Agencia de Regulac
Regulación
Zoosanitario,
umiráá las
l s representaciones,
representa
delega
es,
misma que asumirá
delegaciones,
ciones,
s, activos
tivos y pasivos de
d la primer
derechos, obligaciones,
primera”;
Que, mediante acción de personal No. 0890 CGAF/DATH,
18, el Sr. Xavier Enrique Lazo
de 28 de agosto de 2018,
Guerrero, Ministro de Agricultura y Ganadería, nombra
como Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación
y Control Fito y Zoosanitario, al Ing. Wilson Patricio
Almeida Granja;
Que, mediante resoluciones nros. 0108 de 17 de diciembre
iciemb de 2012; 0183 de 20
de 2009; 0182 de 20 de diciembre
73 de 7 de noviembre de 2013;
3;
de septiembre de 2012;; 0173
mbre
re de 2013; 0040 de 14 dee m
rzo de
0281 de 27 de diciembre
marzo
m
de 2014; 09
93 de 17
7 de abr
ril de
2014; 057 de 28 dee marzo
093
abril
de abril de 2014; 028
28 de 117 de marz
o dee
2014; 091 de 17 de
marzo
9 de 17 dde marzo de 2015
5; 031 de 24 de marz
o
2015; 029
2015;
marzo
38 de 6 de abril de 2015;
015; 037 de 06
0 dde abril
bril del
de 2015; 038
0104 de
d 25 dde mayo
2015; 049 dee 16 dee abril de 2015; 010
de 2015; 0105 de 266 de mayo dde 2015; 0303 de 09 de
15; 073
73 de 18 de abril de
d 2016; 0111 de
noviembre de 2015;
22 de diciembre dee 2010; 0217 de 12 de diciembre de
60 dde 4 de mayo
2011; 0217 de 23 de octubre de 22012; 060
de 2017; 0149 de 25 dee octu
octubre de 2013; 053 de 21 de

Miércoles 10 de abril de 2019 – 17
abril de 2015; 0244 de 20 de octubre de 201
2016; 0276 de 07
9 dde abr
de diciembre de 2016; 041 de 19
abrill de 22017 y 028 de
pidieron las Guías de Buenas
30 de marzo de 2017, se expidieron
enas Prácti
P
Prácticas Agrícolas y Buenas
Prácticas Pecuarias;
Q
emorando Nro.
ro. A
Que,
mediante M
Memorando
AGR-AGROCALIDAD/
CIA
-0000117-M de 19 de febrero
fe
CIA-2019-000117-M,
de 2019, el
Co inaador Gen
al dee Reg
i
Coordinador
General
Registro
de Inocuidad de
ime os, in
ma all Dir
Alimentos,
informa
Director Ejecutivo de la Agencia
co la final
dad dde que la Agencia pueda garantizar
que: “con
nalidad
la co
ición de llos
os productos agropecuarios primarios
la
condición
gen na
de orig
origen
nacional destinados a la exportación nace
la neces
necesidad imperiosa de obligatoriedad de la
imp
implementación
de las Buenas Practicas de Producción
Ag
Agropecuaria
en los casos en los cuales han existido
violaciones a los límites permitidos por los países de
destino, por lo cual, me permito recomendar a Usted,
salvo su mejor criterio, se eleve a resolución técnica el
siguiente articulado”, el mismo que es autorizado por la
av del sistema de
máxima autoridad de la institución a través
gestión documental Quipux;
do Nro.
N AG
GR
Que, mediante Memorando
AGR-AGROCALIDAD/
d 27
7 de febrero de 2019, el
CIA-2019-000126-M, de
nera dde Inocuidad
o
Coordinador General
de Alimentos
(s
), infor
rma al Director
irect
ctor Ejec
(subrogante),
informa
Ejecutivo de la Agencia
que
(…) ddentro
ntro del pr
oceso pa
que: “(…)
proceso
para la elaboración de
rmativa del
el SSistema
a de Ge
estió de Calidad de la Agencia,
normativa
Gestión
se debe realizar
ea ar la soci
aliz
socialización
con el sector involucrado
p
para
epttar apo
te o cambios a la propuesta, motivo por
receptar
aportes
eel cual,
al, en el año 2018, se organizaron socializaciones al
blico en
e ge
público
general para exponer las diferentes temáticas
bor
quee abordan
este reglamento, en la que se incluyeron los
arti
articulados de obligatoriedad de las BPA, con el fin de que
se aporten cambios y/o modificaciones al mismo (…)”, el
mismo que es aprobado por la máxima autoridad de la
institución a través del sistema de gestión documental
Quipux, y ;
les qu
En ejercicio de las atribuciones legales
que le confieren
gr pecuaria y el Estatuto
la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria
anizacional por Procesos de
Orgánico de Gestión Organizacional
licado en
e el Registro Oficial
AGROCALIDAD, publicado
Suplemento 168 dee 18 de septi
septiembre de 2014.
suelvve:
Resuelve:
rtícu o 1.-- Es
blecer la obligatoriedad de la
Artículo
Establecer
impl
me
ión y certi
ificación de las Buenas Prácticas
implementación
certifi
Agro
cuarrias a llos proveedores de las empresas
Agropecuarias
ortadoras con el fin de precautelar el comercio
exportadoras
rnacio
internacional
de los productos agropecuarios.
Art
Artículo 2.- Para efectos de la presente resolución se
entenderá por:
a) Acciones correctivas.- Medidas adoptadas para
corregir un problema e identificar por qué ocurrió y
prevenir que ocurra de nuevo.
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b) Agencia.- Agencia de Regulación y Control Fito y
Zoosanitario.
c) Buenas Prácticas Agropecuarias.- Son un conjunto
de principios, normas y recomendaciones técnicas
aplicables a la producción y transporte de alimentos,
orientadas a cuidar laa salu
salud humana, proteger al
ambiente, procurar el bien
bienestar
enest animal y mejorar las
as
os trab
rabajadores y su familia.
condiciones de los
trabajadores
d) Contaminante.sustancia
añadida
antte.
e.- Es cualquier sustanc
su
no aña
d a
intencionalmente
ionalmeen
ente al alimento,
o, como rresultado
ado ddee
la producción
ducción
n (incluidas las
as operacione
operaciones realizadas
alizadas
en agricultura,
veterinaria),
ultura,
a, zootecnia y medi
medicina vete
i
fabricación,, elabora
elaboración,
tratamiento,
abo
boración,
ación preparación,
prep
tratam
to,
envasado, empaquetado,
almacenamiento
paquetado,
uetado,
o transporte o aalmacenamie
al
de dicho alimento
contaminación
to o como
mo resultado
re
de contaminació
ambiental. Este término no abarca ffragmentos de
insectos, pelos de roedores
edore y otras materias extrañas.
e) Evento de Inocuidad.- Se considera como
una situación generada por algún incidente de
contaminación en los alimentos, que puede ser
accidental o intencional, en la que se ha detectado un
riesgo a la salud para la población.
f) Proveedor.- Toda perso
persona
rsona natural o jurídica que
ue
suministre de un prod
producto
este agrícola o pe
pecuario
oducto sea es
cuario
a una empresa par
para
comercializado.
ara que sea comerc
cia
do
Artículo 3: Las em
empresas
exportadoras
empresas exportado
doras serán rresponsables
nsabless
de verificarr la im
implementación
cumplimiento de las
mplementación
lementación y cumplim
cumplimien
Buenas Prácticas
proveedores.
icas Agropecuarias
Ag
gropecuarias
opecuarias de sus proveedore
pro
Artículo 4: Las empresas
declarar a
mpresas
sas exportadoras deben declara
la Agencia de Regulación
Control
Zoosanitario,
ación y Contr
ontrol Fito y Zoosanitari
el listado de proveedores
ores que cconformaron los lotes de
exportación.
Artículo 5: Todos los proveedores de las empresas
exportadoras deberán estar registrados en el Sistema
Gestionador Unificado de Información AGROCALIDAD
– GUIA.
Artículo 6: Con el fin de establec
establecer
lec medidas de prevención
del riesgo, los exportadores
deben asegurarse quee su
sus
rtador
ores debe
us
proveedores cumplan
certificcación en B
Buenas
lan
n con la certi
uenas
Práctica Agropecuarias
cu
uari
arias asegurando asíí la iinocuidad
uidad dde sus
productos.
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establecidos por los mercados de desti
destino para los
productos agropecuarios y reportar
periódicamente
a la
or ar pe
riódi
Agencia los análisis de laboratorio
realizados.
ratorio realiz
Artículo 9: Los productos
agropecuarios que se producen
roductoss agr
een Ecuador, sean
ean eestos
stos ppara
ar consumo
nsum local o para exportar
deberán cum
cumplir
parámetros
deb
plir ccon los parám
metro establecidos en el
Plan Nac
Nacional
Control de Contaminantes
Pl
N
ional de Vigilancia
gilanciia y C
producción
primaria.
en la pr
duc
prim
aria.
Artículo
Una vez realizado la auditoría inicial por
A
o 10: Un
parte
Agencia para la obtención de la certificación
rte de la A
de Buen
Buenas Prácticas Agropecuarias, de acuerdo a las
pará
parámetros establecidos en la Resolución 041 de 19
de abril de 2017, en la cual se expide el “Manual de
Procedimiento para la certificación de Unidades de
Producción en Buenas Prácticas Agropecuarias”, si se
ha detectado incumplimientos, el productor presentará
un plan de acción para subsanar lo requerido, dentro del
plazo fijado por la Agencia.
roveedores que posean la
Artículo 14: Aquellos proveedores
obalGAP u otra certificación
certificación de GlobalGAP
rán reg
gistra
equivalente, deberán
registrarse
dentro de la base de
ddatos de la Agencia
gencia par
ner lla certificación en BPA;
paraa oobtener
y, pposteriormente
iorm
mente serán somet
idos a una auditoría de
sometidos
se
im
miento de manera
era alea
atoria
seguimiento
aleatoria.
DI
POS
DISPOSICION
GENERAL
nica.- Ree
Única.Reemplácese en todas las Guías de Buenas
icas agrícolas y Buenas Prácticas pecuarias emitidas
prácticas
por la Agencia en donde conste el término “voluntarias”
por el término “obligatorias”.
DISPOSICIONES FINALES
e
Primera.- De la ejecución de la presente
Resolución
neral dde Inocuidad
encárguese a la Coordinación Ge
General
cción de Inocuidad de
de Alimentos a través de la Dir
Dirección
oness Distri
ta y de Articulación
Alimentos y a las Direcciones
Distritales
es Distrit
le y Jefaturas de Sanidad
Territorial, Direcciones
Distritales
enciia dde Regulación y Control Fito
Agropecuario de laa Ag
Agencia
y Zoosanitario.
rio
gunda.- La presente
nte Res
l
Segunda.
Resolución
entrará en vigencia a
part
rtir de su suscripción,
sc pción,, si
partir
sin perjuicio de su publicación en
el Re
tro Oficia
Registro
cial.
OMUN
NÍQ
COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Artículo 7: La Age
Agencia
cumplimiento de las
gencia
encia
ncia certificará el cum
cumplim
cumplimien
Buenas Prácticas
Agropecuarias
proveedores
cas Ag
Agro
gropecuarias
opecuarias
i – BPA a los prove
res
declarados por las
as empresas
mpresas
esas exportadoras.
Artículo 8: Las empresas
exportadoras
presas expor
doras deben cumplir
con los límites y niveles
máximos de contaminantes
eles m

D
Dado en Quito, D.M. 15 de marzo del 2019.
f.) Ing. Wilson Patricio Almeida Granja, Director
Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y
Zoosanitario.

