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Que, el articulo 2 de la Ley de Sanidad Animal establece que el Ministerio de Agricultura y
Ganaderla, adoptara lasmedidasencaminadasa conservar la salud de la ganaderla nacional,
prevenir el aparecimientode enfermedades, controlar las que se presentareny erradicarlas;

Que, el artlculo 1 del Reglamento General de la Ley de Sanidad Animal, establece que,
"corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganaderfa, a traves del Servicio Ecuatoriano de
Sanidad Agropecuaria (SESA) - hoy AGROCALIDAD-, realizar investigaciones de las
diferentes enfermedades, plagas y flagelos que afecten a la ganaderla nacional, aSIcomo,
coordinar y supervisar las que efectUen entidades publicae y privadas, nacionales y
extranjeras, con miras a lograr resultados de dlaqnostico, prevenclon y tratamiento";
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Que, el artfculo 1 de la Ley de Sanidad Animal, prescribe que, "Corresponde al Ministerio
de Agricultura y Ganaderfa, realizar la investiqacion relativa a las diferentes enfermedades,
plagas y flagelos de la poblacion ganadera del pals y diagnosticar el estado sanitario de la
misma.";

Que, la Secretaria General de la Comunidad Andina, mediante Resolucion N° 881 Adopta
la Lista de Enfermedades de los Animales Exoncas a la Subregion Andina que figura y la
Lista de Enfermedades de los Animales de Importancia Econornica para la Subregion
Andina;.

Que el artfculo 281 numeral 7 de la Constitucion de la Republica establece que la soberanla, '

alimentaria constituye un objetivo estrateqico y una obliqacion del Estado para qarantlzar
que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia d~
alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente. Para ello, sera
responsabilidad del Estado: Precautelar que los animales destinados a la atirnentacion
humana esten sanos y sean criados en un entorno saludable;

Que, el artfculo 281 numeral 13 de la Constitucion de la Republica establece que la
soberanla alimentaria constituye un objetivo estrateqico y una obliqacion 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, sera responsabilidad del Estado: Prevenir y proteger a la poblacion del consumo de
alimentos contaminados 0 que pongan en riesgo su salud 0 que la ciencia tenga
incertidumbre sobre sus efectos;

CONSIDERANDO

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO
DE LA CAUDAD DEL AGRO-AGROCAUDAD
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ArtIculo 1.- Prohibir el ingreso temporal a Ecuador de toda mercancfa pecuaria (animales
vivos de todas las especies susceptibles, productos y subproductos de origen animal)
provenientes de la Republica de Colombia, que se constituyan en riesgo de transmisi6n del
virus de Fiebre aftosa. Esta medida aplica a las siguientes partidas arancelarias:

En uso de las atribuciones legales que Ie concede el Decreto Ejecutivo N° 1449 Y el
Estatuto Orqanico de Gestion Organizacional por procesos de la Agencia Ecuatoriana
de Aseguramiento de la Calidad del Agro. AGROCALIDAD.

RESUELVE

Que, mediante Memorando Nro. MAGAP-CSAlAGROCALIDAD-2017-000394-M, de 26
de junio de 2017, el Coordinador de Sanidad Animal informa al Director Ejecutivo de
AGROCALIDAD que considerando que nuestro Pafs mantiene el estatus sanitario de
Pafs libre de Fiebre aftosa con vacunacion en el territorio continental y sin vacunacion
en la Region Insular, desde mayo del 2015, solicito a su autoridad disponga a quien
corresponda se elabore la RESOLUCION DE EMERGENCIA para restringir el ingreso
de mercancfas pecuarias (animales vivos, productos y subproductos de origen animal)
que se constituya en riesgo de transmision del virus de Fiebre aftosa del pafs antes
indicado hacia el nuestro, el mismo que es aprobado mediante sumilla inserta en el
documento, Y;

Que, ellnstituto Colombiano Agropecuario - ICA con fecha 24 de junio del 2014 notifica
a la Orqanlzacion Mundial de Sanidad Animal - OlE la prssentacion de un brote de
Fiebre Aftosa serotipo 0, ubicado en el Departamento de Arauca afectando a bovinos
de carne;

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 1449, publicado en el Regis~roOficial 479" el 2 de
diciembre de 2008, se crea la Agencia Ecuatoriana de Aseguramlen~ode la Cahdad,del
Agro -AGROCALIDAD- en sustituci6n del Servicio Ecuatoriano de S,a~ld~~Agrope.cuan,a
SESA- como una entidad tecnica de derecho publico, con personerla jurldica, patnrnoruoy
fondos' propios, desconcentrada, con independencia administrativa, ec~n6mica~f,inan,ciera
y operativa; con sede en Quito y competencia a nivel nacional, adscnta al Mmlsteno de
Agricultura, Ganaderfa, Acuacultura y Pesca;

Que, mediante Acci6n de Personal No. 911, de 01 de junio del 2017, la senora Vanessa
Cordero Ahiman, Ministra de Agricultura y Ganaderfa, nombra como Director Ejecutivo de
AGROCALIDAD, al Ing. Milton Fernando Cabezas Guerrero;

Que, mediante Resoluci6n de AGROCALIDAD DAJ-2013461-0201.0214, de fecha 21 de
noviembre del 2013, se aprueba la lista de enfermedades de notificaci6n obligatoria para
las diferentes especies en todo el territorio nacional, entre las cuales consta la Influenza
Aviar;
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Unica.- La Coordinaci6n General de Sanidad Animal conjuntamente con la Direcci6n de
Planificaci6n y Gesti6n Estrateqica a traves de la Gesti6n de Relaciones Internacionales de
AGROCALIDAD, se encarqara de notificar la presente Resoluci6n, dentro de los tres (3)
dfas habiles siguientes a su publicaci6n, a la Secretarfa General de la Comunidad Andina
ya la Organizaci6n Mundial de Comercio (OMC),

DISPOSICION GENERAL

Articulo 2.- Esta medida se aplicara hasta que la Organizaci6n Mundial de Sanidad Animal
- OlE, notifique que se han cerrado todos los eventos de Fiebre aftosa y Colombia haya
recuperado su estatus sanitario con respecto a esta enfermedad.

Partida Descripcion del Observaciones del producto
producto

01,02 Bovinos Animales vivos de todas las edades

02,01; 02,02 Carne de bovino Congeladas, frescas 0 refrigeradas, en canales 0
medias canales con 0 sin hueso

0511,10.00; Material qenetico bovino Semen y embriones
0511,99.40,10
41,01; 41,02; Cueros y pieles Cueros y pieles en bruto, de bovino, ovino
41,03 (incluido el bufalo) (frescos 0 salados, secos,

encalados, piquelados 0 conservados de otro
modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de
otra forma), incluso de_Q_ilados0 divididos,

01,03 Porcinos Animales vivos de todas las edades
02,03 Carne de porcino Congeladas, frescas 0 refrigeradas, en canales 0

medias canales con 0 sin hueso

0511,99,30,20; Material qenetico Semen y embriones
0511,99.40.20
01.04 Ovinos y caprinos Animales vivos de todas las edades
02,04 Carne de ovino y caprino Congeladas, trescas 0 refrigeradas, en canales 0

medias canales con 0 sin hueso

0511,99,30.40; Material qenetico ovinos y Semen y embriones
0511,99.40.50 caprino
0406,10 Queso Queso fresco (sin madurar) incluido el de

lactosuero y reques6n
04,01 Leche Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adici6n

de azucar ni otro edulcorante
0502,10,00 Cerdas de cerdo 0 de jabalf Aun limpias, blanqueadas 0 tefiidas 0

y sus desperdicios esterilizadas
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lng. 0 zas Guerrero
Director Ejecutivo de la Agencia Ecuatoriana

de Aseguramiento de la Calidad
del Agro - Agrocalidad

Dado en Quito, D.M. 26 de junio del 2017

COMUNIQUESE, CUMPLASE Y PUBLIQUESE.

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

Primera.- De la ejecuci6n de la presente Resoluci6n sncarquense a la Coordinaci6n
General de Sanidad Animal de AGROCALIDAD.

DISPOSICIONES FINALES
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