
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1449. de tecna 22 de noviembre del 2008 publicado en el
Registro Oficial 479, el 2 de diciembre de 2008, se reorganiza al SERVICIO ECUATORIANO
DE SANIDAD AGROPECUARIO transtormanoolo en AGENCIA ECUATORIANA DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO - AGROCAUDAD, como una entidad tecnica
de derecho publico, con personeria jurfdica, patrimonio y fondos propios, desconcentrada, con
independencia administrativa. econornica, financiera y operativa; con sede en Quito y
compelencia a OIvel nacional. adscrita aI Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y
Pesca;
1715180822
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Que, el articulo 5 de la DeCIsiOn483 de la Comunidad Andina de Naciones "NORMAS PARA
EL REGISTRO. CONTROL. COMERCIALIZACI6N Y USC DE PRODUCTOS
VETERINARIOS~, establece que ·£1Ministerio de Agricultura de cada Pals Miembro 0 la entidad
of/cial que el Goblemo de cada Pars Miembro designe, sera la Autoridad Nac/onal Competente
responsable del curnpllmiento de fa presente DecisiOn...•;

Que, mediante Decreto Ejecutivo N" 1952, publicada en el Registro Oficial No. 398 del 12 de
agosto del 2004, se designa al Ministerio de Agricultura y Ganaderfa a traves del Servicio
Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, SESA (hoy AGROCAUDAD), como Autoridad Nacional
Competente, responsable de velar por el cumplimiento de la Decision 483;

Que, el articulo 4 Decision 483 de la Comunidad Andina de Naciones ~NORMAS PARA EL
REGISTRO, CONTROL. COMERCIALIZACI6N Y USC DE PRODUCTOS VETERINARIOS~,
establece que cada Pais Miembro debera adoptar las medidas tecnicas, legales y demas que
sean pertinentes, con el fin de desarrollar los instrumentos necesarios para la apllcacton de la
presente DecisiOn;

Que, el articulo 397 numeral 3 de la ConstituciOn de la Republica del Ecuador, dispone que el
Estado para garantizar el derecho individual y colecbvo a vivir en un ambiente sana y
ecoloqlcamente equilibrado se compromete a regular la producci6n, tmportaclon, dlstdbucton,
uso y dlsposlclon final de materfales toxlcos y peligrosos para las personas 0 el ambiente;

Que, el articulo 13 de la Constitucion de la RepUblica del Ecuador establece que las personas
y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suflcientes
y nutrftivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas
identidades y tradiciones cuJturales. EI Estado ecuatorfano promovera la soberania alimentaria;

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE
LA CAUDAD DEL AGRO - AGROCAUDAD

CONSIDE.RANDO:

RESOLuo6N 0185
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Articulo 2.- EJincumplimiento a las disposioiones establecidas en la presenta Resoluoion sara
causa para aplicaci6n de sanciones confonne a 10 astableoido an la Decision 483 de la CAN, la
Ley de Sanidad Animal y su Reglamento.

AGROCAlIDAD se reserva el derecho de iniciar las acciones administrativas, civiles y penales
que considere necesarias.

Articulo 1.- Emitir al ·PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORlZACI6N DE IMPORTACI6N Y
COMERCIAlIZACI6N DE MEDICAMENTOS DE USC VETERINARIO QUE CONTENGAN
SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A ASCAUZACI6N " qua consta oomo Anexo y
que lonna parte integrante de la presente Resoluci6n.

RESUELVE:

Que, mediante Memorando Nro. MAGAP-CRIAIAGROCALIDAD-2016-0308-M, de 17 de mayo
de 2016, la Coordlnadora General de Registros de Insumos Agropecuarios, inlonna aJDirector
Ejecutivo de AGROCAlIDAD que la Coordinaci6n ha elaborado un Procedimiento de
liscallzacion para la autorizacion de importacion y comercializacton de medicamentos de uso
veterinario que contengan sustanclas catalogadas sujetas a flscalizacion, ya que a partir del
abril del 2016 AGROCAlIDAD adopta las competencias de la regulacion de los medlcamentos
de uso veterinario que contengan sustancias catalogadas sujetas a tiscalizaclon, el mismo que
es aprobado mediante sumilia inserta en el documento y;

En uso de sus atribuciones legales que Ie confieren el Decrato Ejecutivo No. 1449, publicado
an al Registro oticial No. 479 de techa 02 de diciembre del 2008, y al EstaMo Organico de
Gasti6n Organizacional por Prooesos de AGROCALIDAD, publicado en el Registro Oficial
N°l68 de 18 de sepbembre del 2014.

Que, mediante Accion de Personal N° 290 de 19 de junio del 2012, el Senor Javier Ponce
Cevallos. Ministro de Agricultura. Ganaderla, Acuacultura y Pesca, designa al Ing. Diego
Vizcaino Cabezas, como Director EJeartivo de la Agenda Ecuatoriana de Aseguramiento de la
Calidad del Agro-AGROCALIDAD;

Que, el articulo 26 del Reglamento General a Ia Ley Organica de Prevencion Integral ?el
Fenorneno Socio Econornlco de las Drogas y de Regulacion y Control del Uso de sustanctes
Catalogadas Sujetas a Fiscalizacion, establece que la "Regulacion y control de medicamentos
de uso veterinario indica: La Agencla Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidacl" del Agro -
AGROCALIDAD, 0 quien eJerza sus competencias, regulara y controtara la producclon.
lrnportaclon, exportaoion, oomercializaci6n, a1macenamiento, distribucion, prestaclon de
serviclos y prescripci6n de medicamentos de uso veterinario que contengan sustancias
catalogadas sujetas a flscanzaclon";
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oJ
Ing Dieg Vizcafno Cabezas
. utlvo de la Agenda Ecuateriana

t'U<'!::uJramienlode la Calidad
del Agro - Agrocalidad

DISPOSICI6N GENERAL

Unica.- Para electo del texto de la presente Resolucl6n se publlcara en el Registro Oflcial, sin
embargo el Procedimiento descrito en el ArtIculo 1 de la presente Resoluci6n
·PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORlZACI6N DE IMPORTACI6N Y COMERClALlZACI6N
DE MEDICAMENTOS DE USC VETERINARIO aUE CONTENGAN SUSTANCIAS
CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACI6N", se publicara en la pegina Web de
AGROCALIDAD, para el electo encarguese a la Coordinaci6n General de Reglstros de Insumos
Agropecuanos de AGROCALIDAD.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- De la ejacuc.6n de la presente Resoluci6n encArguese a la Coordinaci6n General de
Registros de Insumos Agropacuarios a traves de la Direoci6n de Reglstros de Insumos
Pecuarios y a las Dlreociones Distritales y de Articulacl6n Temtorial, Dlracclones Distritales y
Jetaturas de Sanidad Agropecuaria de AGROCALIDAD.

Segunda.- La presente Resolucl6n entrara en vlgencia a partir de la publlcacl6n en el Reglstro
Oficlal.

COMUNiaUESE, PUBLiaUESE Y CUMPLASE

Dado en QUito. D.M 10de agesto del 2016

Articulo 3.- Dadas las caracterfsticas de dinamlsmo de las aociones que contempla este
Procedimiento y todos aquellos aspectos que en deterrmnado momento pueden ser objeto de
reglamentacl6n, se requiere una constante actuallzaci6n medianto la sustituci6n de paglnas ylo
apartados. Cualquler modificacl6n del presente Instructivo requerira de la aprobacl6n del
Director Ejecutivo de AGROCALIDAD. Las paglnas ylo apartados que sean modificadas seran
sustituldas por nuevas las cuales deberan lIevar la tacha en la cual se electuo la modlficaci6n,
dichas modiflcaciones se publicaran en la pagina WEB de AGROCAUDAD.

V.nrsteno
oe .AgricuttLra, Ganaderia.
Acua<:uItura y Pesca
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PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACION DE IMPORTACION Y COMERCIALIZACION

DE MEDICAMENTOS DE usa VETERlNARlO QUE CONTENGAN SUSTANCIAS

CATALOGADAS SUJETAS A CONTROL

AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CAUDAD DEL AGRO

AGROCAUDAD

AGROCALIDAD
AGENCIA ECUATORIANA
DEASEGURAMI&lTO

DELA<:AlD'J)OB.AGRO

MINISTERIO

DE AGRICUL TURA, GANADERiA, ACUACUL TURA Y PESCA

REPOBLICADELECUADOR
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ReVisiOnt6cl'llca Nombre Cargo Firma

CoordlnoclOn General de Coordlnadora General de
ReglSlro de Insumos 1119Pamela Ruales ReglStros de Insumos ~~(vAgrDI>fQJ8nos IAgropeoJaflOl ./
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La Agencla Ecuatoriana de Asequrarmento de la CaUdad del Agro - AGROCALIDAD. de

acuerdo reglamento general a la ley orqanica de prevenci6n integral del fen6meno socio

econ6mico de las drogas y de regulaci6n y control del uso de sustancias catalogadas sujetas a

control que indica que la Agencla Ecuatoriana de Asequrarmento de la Calidad del Agro -

AGROCALIDAD, 0 quien ejerza sus competenctas, regulara y controlara la produccon,

importaci6n, exportaci6n. comercializaci6n, almacenamiento. olstribuctcn, prestaclon de

servicios y prescripci6n de medicamentos de uso veterinario que conlengan sustancias

catalogadas sujetas a control.

Con este antecedente se identifica la necesidad de establecer e implementar los mecanismos

necesanos para garanUzar que el control de este upo de produclos en cuanto a su transite y

comeroallzaoon a myel naoonat y que sean maneiados eslableciendo parametros de

trazabllidad. Adernas de venficar y garantizar que se mantenga la calidad de los productos

veterinarios que se estan comercializando en el pais. AGROCALIDAD reelizara inspecciones y

ANTECEDENTES

SECCI6N II

Este documento es expedido y controlado por la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la

Calidad del Agro - AGROCALIDAD

EI documento sera distnbuido a mvel nacional a traves de cada una de las Direcciones

Dlstritales y Articulaci6n Territonal, Direcciones Distrttales y Jefaturas de Sanidad Agropecuaria

donde se ejeculan las actividades y procesos descntos en este instructivo. quienes saran los

responsables de su apllcaci6n

Este documento se encontrara disponible en la paglna web de AGROCALIDAD:

htlps:llwww.agrocalidad.gob.ec

CONTROL, EXPEDICI6N, REVISI6N Y DISTRIBUCI6N DEL DOCUMENTO

SECCI6N I

8 f:v--'-- " .._... .-;--:--- ,,) ..':.~
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Establecer los procedimientos para la requlacion y control de medicamentos que contienen

sustancias catalogadas sujetas a control entre la SECRETARIA TECNICA DE DROGAS

SETED y LA AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CAUDAD DEL AGRO

- AGROCALIDAD, de esta forma controlar a las personas naturales 0 [uridlcas fabricantes,

importadoras, distribuidoras y comerciallzadoras de produclos de uso veterinario que

contengan en su formulaci6n estas sustanclas controladas; a su vez la utilizaci6n de los

Anexos descritos en este documento, los mismos que son parte inlegrante de este

procedirruento

OBJETIVO

La Agencia Ecuatoriana de Aseguramienlo de Calidad del Agro - AGROCAUDAD. es la

Autoridad Nacional Sanitaria, Fitosanilaria y de Inocuidad de los Alimentos, encargada de la

definicion y ejecuci6n de politicas y de la requlacion y control de las actividades productivas del

agro nacional, respaldada por normas nacionales e internacionales. dirigiendo sus acciones a

la protecci6n y mejoramienlo de la producci6n agropecuaria. la implanlaci6n de practicas de

inocuidad alimenlaria. el control de la calidad de los insumos, el apoyo a la preservacion de la

salud publica y el ambiente. incorporando al sector prlvado y otros actores en la ejecuci6n de

planes, programas y proyectos.

DE LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE

@"OlIIt!O~...._B,_ .................. ~l..;_t.~~:.:;~~ __ •• Prnt..

PROCEDIMJENTO' ....WALA A(1TORllACION DEIM'ORIACION Y COMERCIAUIACION DE I Edlcl6n N": 0
MEDICAMENIOS DE USCVETERINAWIOQUE CONlENOAN SUSIANCIAS CAIALOOADA$ I ~ he d A ba 16 • 0 1~11.O1

SUJ£lAS A CONtROL 0<: • 1"0 C '" 1 6
'ROCESO: COORDINAC10N GENERAl DEREGISIRODE I SU6PROCESO:OIRICCION DEREGlSTRODE INSUMOS 'ICUARIOSIN$UMOS AGROPICUARIOS

REQUISITO01LA NORMA: 7.S

toma de muestras de los productos registrados, en puntos de control (puertos. aeropuertos.

pasos frontenzos), almacenes de expendio y personas naturales 0 jurldicas fabricantes.

formuladoras, maquiladoras, importadoras. exportadoras y comercializadoras de productos

veterinarios.
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1.1 Las personas naturales 0 juridicas calificadas seran aquellas que cuenten con un

certificado de registro vigente, teniendo la obtiqacion de solicitar anualmente el cupo paraV
~

j) ~B I,
,llv ~
/1-(

1. CALIFICACION DE LA PERSONA NATURAL 0 JURiDICA

SECCION III

CALIFICACION: Documento mediante el cual una persona natural 0 juridica puede legalmente

importar, exportar, producir, almacenar, transportar, prestar servicios, utilizar en procesos

industriales 0 comercializar localmente sustancias sujetas a control. (SETED, 2016).

CONTROL: EI control consiste en examinar una acuvldad para comprobar sl cumpIe con las

normativas vlgentes. (SETED, 2016).

CODIGO DE CALIFICACION DE AGROCALIDAD: Se entiende como c6digo de caliticacion al

numero de registro otorgado por AGROCALIDAD posterior al registro de la persona natural 0

juridica (DRIP, 2015).

GUiAS DE MOVILIZACION: Documento que autoriza a las personas naturales 0 juridicas

calificadas a la movlllzacion de sustancias suJetas a control y medicamentos que las

contengan, fuera del perimetro urbano. (SETED. 2016).

INCLUSI6N: Persona natural 0 juridica calificada requiere la inclusi6n de una 0 mas sustancias

sujetas a control 0 medicamentos que las contengan. (SETED, 2016).

SETED: Secretaria Tecnica de Drogas (SETED, 2016).

DEFINICIONES.

EI presente procedimiento se aplicara para la supervision y control post registro a nivel naclonal

de productos veterinarios registrados en AGROCALIDAD, asi como en almacenes de expendio

y personas naturales 0 jurldicas fabricantes, formuladoras, elaboradoras por contrato,

importadoras, exportadoras y comercializadoras de productos veterinarios.

AMBITO DE APLICACION

R£QUISIlO DE LA NORMA: 7.5

'ROCEIO' COOROINACIC)N GENERAL DE REGISIRO De I SUa~ROCESO' DIRICCION DE REGISIRO DE INSUMOS ~eCUARIOS
INSUMOS AGRO~ECUARIOS .

~.OCEOlMIENTO ~ARA lA AUlORIl.ACION Of lMPOR'ACION Y COMERCIALIlACION DE I Edlcl"'" N~ 0
MEOlCAMEN10S DE usaVElERINARIO QUE CONTENGAN SUSTANCIAS CA1AlOGAOAS If-,=.;.;;.;.;..;~.;.....:.-obo--"-O-'-08-'20-'-----1

SUJElAS A CONTROL .CnOue Apt C~"" 6
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cual debera presentar los siguientes documentos.

a) Formulario de inclusi6n de acuerdo al Anexo II.

2.1 Si la persona natural 0 juridica calificada requiere la inclusion de una 0 mas sustancias

suietas a control 0 medicamentos que las contengan, los ingredientes activos descritos

deben estar incluidos en los Anexos A, B 0 C. de la LEY ORGANICA DE

PREVENCION INTEGRAL FENOMENO SOCIO ECONOMICO DE DROGAS. Para 10

2. INCLUSION DE SUSTANCIAS PREVIO A LA IMPORTACION

1.3 La persona natural 0 jurldica esta en obligaci6n de solicitar un cupo para cada ana fiscal, el

mismo que puede ser ampliado presentado los documentos de justificacion, como 10 estipula el

procedimiento de arnpliacion de cupo. (Anexo I)

a) Registro de la persona natural 0 jurfdica, cumpliendo con los requisitos que menciona la

Decision 483 de la CAN y normativa vigente.

b) Solicitud de Inclusi6n de Sustancias sujetas a control, de acuerdo al Anexo II del

presente documento.

c) Inspecci6n de control aprobada previo a la obtencion del registro de la persona natural 0

jurfdica.

d) Debera implementar un procedimienlo para el almacenamiento y comercializaci6n de

productos bajo control especial

e) Para eslablecimientos fabricantes de productos vetennarios que contengan sustancias

conlroladas, adicional a los anteriores requisilos deberan presentar la calificaci6n ante la

SETED.

1.2 Para aquellas personas naturales 0 jurldicas que requieran calificarse para importar,

exportar, producir. almacenar. transportar, 0 comercializar productos de uso veterinario que

contengan en sus formulaciones sujetas a control; deberan incluir.

lrnportacion, comeroalizacion y distnbucion de productos de uso veterinario que contengan en

su Iormulacron sustancias sujetas a control.

8 .. ~--..... ~...:-;~~_,. .-.
PROC!DI.MJENTO'AlA LAAUTOHlZACI6NOf IMPORTACIONYCOMEICIAUIACION DE IEdlclOnN" 0
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Las irnportaciones se reaflzaran de acuerdo al Manual de Solicilud de importaciones de

productos agropecuarios, adicional tomar en cuenta 10 sigulenle:

5.1 Solicilud generada por el usuario mediante VUE (Ventanilia Unica Ecuatoriana).

5. APROBACI6N DE IMPORTACIONES.

AGROCALIDAD analizara la documenlaci6n, aceptando 0 negando la ulillzaci6n de esle

cupo a la persona natural 0 jurfdlca.

La renovaci6n de cupo se la realizara cada ana fiscal, y debera cumplir con los

siguientes requisitos:

4.1 Callficacion de la persona natural 0 jurfdica.

4.2 Solicitud dirigida al Director Ejecutivo de AGROCALIDAD, de acuerdo al Anexo I.

4.3 Justificaci6n documental para la renovaci6n del cupo, que debera contener:

a) Proyecci6n de ventasl estudio de mercado.

b) Hislorial de importaciones

c) Kardex de descargo de los productos comerciallzados Anexo IV: Kardex para el

reporte de sustancias calalogadas 0 medicamentos sujetos a control.

4. RENOVACION DE CUPO.

AGROCALIDAD analizara la documentaci6n y el historial de importaciones. aceptando 0

negando la ulilizaci6n de este cupo a la persona natural 0 jurldica.

a) Proyecci6n de ventasl estudio de mercado.

3.1 Calificaci6n de la persona natural 0 juridica.

3.2 Solicitud dirigida al Director Ejecutivo de AGROCALIDAD.

3.3 Justificaci6n documental para la utilizaci6n de esle cupo asignado, que debera

contener:

3. REQUISITOS PARA OTORGAR CUPO:

b) Registro de la persona natural 0 juridica vigente.

@!9rr .......8 ~~~ ~ ....--- ~, ...... ~-" .:.~
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7.1. EI responsable tecnico de la persona natural 0 jurldica es responsable de proporcionar

datos correctos y confiables de dato como: importaci6n y distribuci6n de medicamentos de uso ()

7. RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS NATURALES 0 JURiDICAS:

Para que una guia de transporte esta habdltada debe contener todos los datos del anexo III, el

sello de la Instituci6n y la firma del Director Distrital y Artlculaci6n Territorial, Director Distrital

y/o Jefe de Sanidad Agropecuaria, en sus respectivas jurisdicciones.

La gula de transporte amparara (mica y exclusivamente la movilizaci6n de medicamentos

veterinarios que contengan sustancias sujetas a control en las canUdades 0 volurnenes

especificados en ella.

Para la movilizaci6n de medicamentos veterinarios que contengan sustanclas sujetas a control,

las personas naturales 0 juridicas calificadas, deben solicitar la guia de transporte dentro y

fuera del perimetro urbano, en las Direcciones Distritales y Articulaci6n territorial, Direcciones

Distritales y Jefaluras de Sanidad Agropecuaria de AGROCALIDAD de acuerdo al Anexo III.

6. GUiAS DE TRANS PORTE

La informaci6n declarada previo a la importaci6n del producto se venficara durante los

controles post registro reahzados por AGROCALIDAD.

5.3 Dentro de los documentos habilitantes para la autorlzaclon del permlso de importaci6n,

la factura proforma y/o nota de pedido debera inclurr:

a) Cantidades.

b) Presentaciones comerciales.

5.2 Envl6 por parte del usuano de Fonnulario de Importaci6n para Productos

Agropecuanos, mediante VUE (Ventanilla Unica Ecuatoriana).

REQUISITODELANORMA:7.5
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de la persona natural 0 jurfdica inspeccionada

8.3. La mspeccion consistira en una revision de la vigenda de los documentos habilitantes

(cabflcaclon, cupo otorgado. gulas de transporte. flujos de comercializacion,

inspeccion de productos en la bodega). Se emitira un informe al Representante Legal

8.2 EI control post reglslro de las personas naturales 0 juridicas se reahzara en base a los

formatos de lnspecclon correspondientes para la activrdad de la empresa. La Informacion sera

levanlada en el Acta de Control Post regislro de empresas Anexo 7. de la Resolucion 0018:

Instructivo para la supervision y control post registro de productos veterinanos

8.1. EI control y regulacion a personas naturales 0 jurldicas calificadas para la comercia'lzacion

de medicamentos veterinarios que conuenen sustancias controladas, entran dentro del control

post reglstro.

8. CONTROL Y REGULACI6N

7.4. Las personas naturales 0 juridicas que han hecho uso de gulas de transporte. sean

remitentes ylo destinatarios. lienen la obligacion de mantener un archivo actualizado para
efectos de control y regulaaon.

7.3. SI por cualquier circunstancia no se efectuare la movlllzacicn de uno 0 mas medicamenlos

veterinarios que contengan sustancias suietas a control en la fecha autorizada. esta debera ser

devuella a la Direccion Distntal y Aruculaoon Temtonal. Dlr9CCIonDistntal ylo Jefatura de

Sanidad Agropecuana. para su anulaoon

7.2. De existir circunstancias de caso fortuito 0 fuerza mayor. debidamenle justiflcadas y que

hayan obligado al vencirniento de la fecha ylo cambio de la ruta, especificados en la gula. se

informara mrnediatarnente a AGROCALIDAD para su venflcaoon y aprobacton del cambio.

veterinario que contienen sustancias calalogados sUJelas a control cuyos nombres. firma y

nOmerode cedula de crudadanta, constan insertos en el formulario de solicitud.

8 ~t'o •• ec~- n ._,..«::--~ - _~l .......~~
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Fecha del
cambioCambios 0 modlficaciones

AutorFecha anterior I

CONTROL DE CAMBIOS:

a) Kardex para el reporte de sustanoas catalogadas 0 medicamentos suietos a control,

Anexo IV del presente documento

La informaci6n debera ser entregada el quinto dla habil del mes posterior al reporte.

9. REPORTE DE LA INFORMACI6N

La persona natural 0 jurfdica tendra la obligaci6n de presentar trimestralmenle a la

Coordinaci6n General de Registro de Insumos Agropecuarios, el reporte de importaci6n y

comeroalizacion de los medicamentos de usa vetennano suietos a control, en donde debera

inclurr 10 slgulente:

SI se hallase una lnconlorrmdad. la persona natural 0 juridica debera enviar a AGROCALlOAO

su pronunciamiento en un plazo de 10 (diez) dias naones. justlficando las observaciones

planteadas en el momenta de la inspeccion. Para 10 cual tendra que utilizar el Anexo IV que

debe ser ingresado en la Direccion Oistrital y Articulaci6n Territorial, Oirecci6n Oistrital y

Jefaturas de Sanidad Agropecuaria.

UQUlsno Of lA NORMA:7.5
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ANEXO I

10. ANEXOS
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ANEXO II
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KAROEX PARAEL REPORTEDE SUSTANClAS CATALOGADAS 0
MEDICAMENTOS SUJETOSA CONTROL

MINISTERIO DE AORICULTUFIA, GANAD£RIA. ACUACULTURA Y PESCA
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ANEXO IV
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