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Que, el articulo 1 de la Ley de Sanidad Vegetal publicada en el Aegistro Oticial No. 315 de
16 de abril de 2004 establece: "Corresponoe al Ministerio de Agricultura y Ganaderia, a
traves del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA), estudiar, prevenir y
controlar las plagas, entermedades y pestes que atectan los cultivos agrlcolas".

Que, de acuerdo a las Normas Internacionales para Medidas Fitosanltarlas NIMF No. 32,
sobre "Categorizaci6n de productos sequn su riesgo de plagas", los esquejes de duraznillo
blanco (Solanum glaucophyllum) para plantar, se encuentran en Categorla de Aiesgo 4;

Que, las Normas Intemaclonales para Medidas Frtosanitarias (NIMF), utilizadas por las
Organizaciones Nacionales de Protecci6n Fitosanitaria (ONPF), como la NIMF N° 2 sobre
Directrices para el Analisis de Aiesgo de Plagas de 1995 y la NIMF N° 11 sobre AnciJisisde
Aiesgo de Plagas para piagas cuarentenarias, incluido el Analisis de Aiesgo ambientales y
organismos vivos modificados del 2005; asr como, la Aesoluci6n 025 del 13 de noviembre
de 1997 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), describen los procedimientos de
Analisis de Aiesgo de Plagas,mediante los cuales se establecen los requisltos fitosanitarios
de productos vegetales de Importacl6n;

Que, en el marco de la Organizacl6n Mundial del Comercio (OMC), el Acuerdo sobre la
Apllcaci6n de Medidas Sanitarlas y Fitosanitarias (AMSF), establece que los parses
miembros tienen derecho a adoptar las medidas sanitarias y fitosanitarlas por la autoridad
competente, necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales
o para preservar los vegetales;

Que el artlculo 400 inciso 2 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, declara de
Inter~s publico la conservaci6n de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular
la blodiversidad agricola y silvestre y el patrimonio genelico del pars;

Que, el articulo 401 de la Constituci6nde la Republicadel Ecuadordeclara al Ecuadorlibre de
cultivos y semillas transgenicas. Excepcionalmente, y s610 en caso de lnteres nacional
debldamentefundamentadopor la Presldenciade la Republica y aprobado por la Asamblea
Nacional,sa podranintroducirsemillasy cullivos geneticamentemodiflcados.EIEstadoregulara
bajo estrictasnormasde bioseguridad,el usoy el desarrollode la blotecnoloqlamodema y sus
productos,asl como su experimentacl6n,usa y comercializaci6n.Se prohlbe la apncactonde
blotecnologiasriesgosas0 experimentales;

Considerando:
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1. Permiso Rtosanitario de Importaci6n, emitido por el area respectiva de AGAOCALIDAD.

2. Certificado Fitosanitario de Exportaci6n otorgado por la Organizaci6n Nacional de
Protecci6n Fitosanitaria (ONPF) de Sulza, documento que debe contener 10 siguiente:

2.1. Declaracion adicional: "EI envio viene libre de Candidatus phytoplasma solani
mediante analisls de laboratorio N° (Escribir el numero de analisis de laboratorto)".
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Articulo 2.- Los requisitos fitosanitarios para la importaci6n son:

Articulo 1.- Establecer los requisitos fitosanitarios de cumplimiento obligatorio para la
importaci6n de esquejes de duraznillo blanco (Solanum g/aucophy/lum) para plantar
originarios de Suiza.

Resuelve:

En uso de las atribuciones legales que Ie concede el Decreto Ejecutivo Nro. 1449, publicado
en el Aegistro Oficial Nro. 479 de 2 de diciembre de 2008, en concordancia con el Estatuto
Organico por Procesos de Agrocalidad publicado en el Aegistro Oticlal - Suplemento 168
de 18 de sepliembre de 2014.

Que, mediante Memorando Nro. MAGAP-CSVlAGAOCALIDAD-2017-000385-M, de 15 de
junio de 2017, la Coordinadora General de Sanidad Vegetal manifiesta que luego de
flnallzar el estudio de Anallsis de Riesgo de Plagas (AAP) de esquejes de duraznllio blanco
(Solanum glaucophyllum) para plantar originarios de Sulza, se ha puesto en consulta a la
ONPF de pars exportador cumpliendo con el tiempo eslablecido por la Orqanizacion
Mundial del Comercio; en ese sentido solicito se legalicen los mismos, el mismo que es
aprobado mediante sumilla inserta en el documento, y;

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 1449 pubJicado en el Aegistro Oficial N° 479 del 2 ~e
diciembre de 2008, se reorganiza el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuana
transtormandolo en Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro
AGAOCALIDAD como una entidad tecnlca de Derecho Publico, con personerfa jurfdica,, .
patrimonio y fondos proplos, desconcentrada, con independencia a.dmlnlstr~tlva,
econ6mica, financiera y operativa; con sede en Quito y competencia a nivet nacionat,
adscrita al Ministerio de Agricultura y Pesca;

Que. mediante Accion de Personal No. 911. del 01 de junio del 2017, la senora Vanessa
Cordero Ahlman, Ministra de Agricultura y Ganaderfa, nombra como Director EJeculJvo de
AGAOCALIDAD. al Ing. Milton Femando Cabezas Guerrero;

Que, mediante Aesoluci6n Nro. 305 publlcada en el Aegistro Oticial Nro. 992 de 26 de abril
de 2017 se na actualizado el procedimiento para elaborar estudios de enallsls de riesgo de
pia gas (AAP) por via de ingreso, para el establecimiento de requisitos fitosanitarios de
lrnportacion de plantas, productos vegelales y artfculos reglamentados;
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In ...llt1Ji~1~o5~~~0~~~~s~ue~ero
IPirector EjecU1ivo de la Agencia Ecuatoriana
1 de Aseguramiento de la Calidad

del Agro - Agrocalidad

COMUNfaUESE, PUeUaUESE V C(JMPLASE.
Dado en Quito, D.M. 03 de julio del 2017

Segunda.- La presente Resoluci6n entrara en vigencia a partir de su suscripci6n sin
perjuicio de su publicaci6n en el Registro Oficial.

Primera.- De la ejecucl6n de la presente Resolucl6n encsrpuese a la Coordinaci6n General
de Sanidad Vegetal de AGROCALIDAD.

D1SPOSICIONESFINALES

(Jnica.- La Coordinaci6n General de Sanidad Vegetal conjuntamente con la Direcci6n de
Planificaci6n y Gesti6n Estrategica a traves de la Gesti6n de Relaciones InternacionaJesde
AGROCALIDAD se encarqara de notificar la presente Resoluci6n ante la Secretaria
General de la Comunidad Andlna (CAN) y a la Organizaci6n Mundial de Comercio (OMC).

DISPOSICION GENERAL

5. Inspecci6n litosanitaria en el punto de Ingreso.

3. B envio debars estar libre de suelo y cualquier material extraiio.

4. EI envlo debera estar contenido en empaques nuevos de primer uso y estaran libres de
cualquier material extraiio.
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