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Que, mediante Acuerdo Ministerial N° 197. de 28 de Junia del 2002. publicado en el
Regislro Oficial N° 619. de 16 de Julio del 2002, el senor Ministro de Agricultura y
Ganaderla crea la Comisi6n Nacional do Avicultura CNA. la misrna quo sstara
conformada por el Director Ejecutivo del Servicio Ecutoriano de Sanidad Ag opecuaria
SESA (hoy AGROCALIDAD, por dos medicos veterinartos, especializados en avicultura
del SESA. el presldente de la Corporacion Nacional de Avlcultoros del Ecuador y por dos
representantes de esta corporacion, siendo uno de enos, delegado por la Asociacion de
Medicos Veterinarios Especialista en Avicultura del Ecuador, AMEVEA·E ;

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 1449, de leeha 22 de noviembre del200B publicado
en 01 Registro Oficlal 479, el 2 de diciembre de 2008, se reorqaniza al SERVICIO
ECUATORIANO DE SANIDAD AGROPECUARIO transformandoto en AGENCIA
ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO - AGROCALIDAD,
como una entidad tecnica de derecho publico. con personeria juridica, palrimonio y fondos
propios, desconcentrada, con independencia administrativa. econornica, financlera y
operativa: con sede en Quito y competencia a nivel nacional, adscrita al Ministerio de
Agricultura, Ganaderia. Acuacultura y Pesca;

Quo, el articulo 226 de la Constilucion de la Republica del Ecuador establece que Las
instiluciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras 0 servidores
publicos y las personas que actuen en virtud de una potestad estatal ejerceran solarnente
las competencias y facullades que les sean atribuidas on la Constitucion y la Ley, tendran
01 deber de coordinar acetones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce
y ejercicio de los dereehos reconocidos en la Constitudcn:

Que, el articulo 281 numeral 13 de la Constltucion de la Republica del Ecuador reconoce
que la soberanla alimentaria constituye un objetivo estrataqico y una obligation del
Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades
alcancen la autosuficiencla de alimentos sanos y culturalrnente apropiado de forma
permanente, para ello sera responsabilidad del Estado prevenir y proteger a la poblacion
del consumo de alimentos conlaminados 0 que pongan en riesqo su salud 0 que la ciencia
tonga incertidumbre sobre sus etectos:

Quo, el articulo 13 de la Conslituci6n de la Republica del Ecuador establece qua las
personas y colectividades tienen derecho al acceso segura y permanente a alirnentos
sanos. suncientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel 10(".31 y en
correspondencia con sus diversas idenlidades y tradiciones culturales. EI Estado
ccuatoriano promovera la soberania alimentaria;

CONSIDERANDO

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA ECUATORIANA DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OEL AGRO -AGROCALIDAD-

m';SOlUCION DAJ-201·HIJ8-1l20I.fl07J

Av l:Jtly MiliO N30-3§O YAmatolld'S
E. If. MAGAP.P~(}9

Tell: 451)3)22" 12 2
d b,

ilnl"tr'oo
t '.' Agricu!tur.J, naderfa,
AcuacuUuray Pesca

o



"l-17151KIlK22

Articulo 2.· AMBITO DE APLICACION.- La apllcacion del presente Reglamento
Operacional se circunscribe en todo el territorio nacional ecuatoriano a las personas
naturales 0 juridicas que conlorrnan la Comisi6n Nacional de Avicultura (CNA).

Articulo 1'-{)BJETO.- EI presente Reglamento Operacional tieno par objeto regular el
funcionamiento de la Cornislon Nacional de Avicultura (CNA). con Ia finalidad de
establecer los nexos de coordinaclon entre los organisrnos estatatas y privados, en la
busqueda de solucion de problemas prioritarios dentro del aspecto sanitaria. retacionado
con la produccion avlcola, de tal manera de promover, facilitar y fortalecer la participacion
de ambos seclores en 01fomento de la actividad avicola naciorial ..

EXPEorR EL SIGUIENTE REGLAMENTO OPERACIONAL PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION NACIONAL DE AVICUL lURA CNA

RESUELVE:

En uso de las atribuciones legales que Ie concede el Articulo 3 incise cuarto: del Decreto
Ejocutivo N° 1449 Y el artlculo 8.1. del Estaluto Organico de Gestion Orqanlzacional por
procesos de la Agencia Ecualoriana de Aseguramienlo de la Calidad del Agro.
AGROCALIDAD.

Que, mediante Memorando Nro. MAGAP-DSNAGROCALIDAD-2014-000179-M, de 07 de
maTZOde 2014, el Director Tecnico de la Direccion de Sanidad Animal. informa que para
01 fortalecimiento de la sanidad avicola del pais se ha creado en el 2002 mediante un
Acucrdo Ministerial del MAGAP la Cornision Nacional Avicola (CNA). ta rnisma que esta
presicida por AGROCAUDAD y tambien conformada por el sector privado a traves de los
dilerenle gremios avlcolas. Para el plano funcionamienlo de la CNA as rnenester se ernita
el respective reglamenlo de acuordo a 10expuesto en el Acuerdo ministerial, Y;

Que, medianle Acclon de Personal No. 290, de 19 de junio del 2012, 01 senor Javier
Ponce Cevallos, Ministro de Agricultura, Ganaderia. Acuacultura y Pesca, nombra como
Director Ejecutivo de AGROCALIDAD. alln9. Diego Alfonso Vizcaino Cabezas;

Que, mediante Resoluci6n DAJ·201338E·0201.0071 emitida 01 10 de septiernbre del
2013 por AGROCAlDIAD como Autoridad Nacional Competenlo, adopta el Programa
Nacional Sanitaria Avlcola que sera ejeculado a nivel nacional en eJterritorio ecuatoriano;

Que, el articulo 4 del Acuerdo Ministerial N° 197, de 28 de Junio del 2002, publicado en el
Registro Oficial W 619 de 16 de julio del 2002, se establece que se debera elaborar y
aprobar el Reglamento Operacional para el funcionamiento de la Cornislon Nacional de
Avicullura CNA;
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1) Cumplir 10 establecido por el Programa Nadonal Sanitario Avicola aprobado
por AGROCALIDAD mediante Resoluci6n Tecnica DAJ-20 1338E·0201.0071
emitida el 10 de septiembre del 2013. con el objeto de desarrollar proqrarnas
de vigilancia y planes de conlingencia.

Articulo 5,· ATRIBUCIONES,- La Comisi6n Nacional de Avicullura, tandra las siguientes
ambuclones:

Articulo 4.- La Presidencia de la Comisicn Nacional de Avicultura (CNA). La ejercera 01
Director Ejeculivo de AGROCAUDAD 0 su delegado y sera quien presida las reuniones
de la Comisi6n.

i) Un delegado tecnico de la Subsecrelarla de Ganaderla dol MAGAP.

h) Un representante per cada uno de los gremios avfcolas legalmenle constituidos
de pequefios y medianos avicullores del pais.

g) Un representante del sector acadernico relacionado con la carrara de Medicina
Veterinaria.

f) Un Represenlante de la Asociaci6n do Medicos Veterinaries Especialistas en
Avicultura AMEVEA-E.

e) EI Director Ejecutivo de la Corporacion Nacional de Avicultores del Ecuador
CONAVE- 0 su delegado.

d) EI Presidents de Ia Corporacion Nacional de Avicultores del Ecuador -
CONAVE- 0 su delegado.

c) EI Coordinador del Programa Nacionai Sanitaria Avlcola de AGROCALIDAD 0

su delegado.

b) EI Director del Proceso de Sanidad Animal de AGROCALIDAD 0 su delegado.

a) EI Direclor E'ecutivo de AGR

Articulo 3.- DE LOS MIEMBROS.· La Cornision Nacional de Avicullura (CNA), estara
conlormada por los siguienles miembros:
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c) Levantar las Aetas de las sesiones. el cual sera responsable de su custodia. EI
acta contendra como minima 10siguiente:

b) Preparar la documentacion de los ternas a revisarse en cada reunion.

a) Efectuar la convocatoria de las reuniones ordlnarlas y extraordlnarias do la
Comision por cispostcicn de su Presidente, sequn 10 establecido en este
Reglamento.

Articulo 6.- La Coordinaci6n de la Comisi6n Nacional de Avicultura (CNA) la ejercera la
Direcci6n Ejecutiva de la Corporacion Nacional de Avicultores del Ecuador (CONAVE) 0
su representante, slendo el Secretario de la Cornision y sus funcioncs seran las
siguientes:

7) Ejercer otras funciones que sean resueltas por la mayorla de los miembros de
esta Comlsion.

6) Realizar el seguimiento de la aplicacion de los acuordos do la Comisi6n
Nacional de Avicultura y sugarir acciones correctivas cuando sean del caso,

5) Sugerir la suscripci6n de convenios de cooperaci6n entre entidadas del estado,
actores del sector avicola privado y organismos internacionales. con la
finalidad de fortalecer acciones de vigilancia epidemloloqlca, capacitacion de
buenas practlcas avlcolas y otras acetones quo consten en el Programa
Nacional Sanitario Avicola.

4) lnvitar cuando so considere necesario a otros reprosentantes de gremios
avlcolas a mas do los que integran el CNAt as! como a los de la academia a
que participen en la construccion e implcmentacl6n de normas relacionadas al
sector avicola y en la solucion de problemas emcrgentes quo puedan
presentarse.

3) Evaluar las inlcialivas sabre acciones a irnplementarse en el area avicola que
presenten las entidades pubhcas asl como tarnbien los orqanisrnos privados a _
traves del CNAt para sugerir la participaci6n d las organizaciones
involucradas con el desarrollo de la cadena productiva maiz. soya. alimentos
balanceados, avicultura.

2) Establecer acetones tendientes a crear un proqrarna de orradlcacion de
enfermedades endernicas: que impactan en ta productividad del sector avicola
yen la salud publica (zoonosis),
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Articulo 9.- DEL FINANCIAMIENTO.- Segun consta en el Acuerdo Ministerial N° 197, de
28 de Junia del 2002, en el Articulo 5, el Financiarniento para el funcionarniento de la
Comision Nacional de Avicultura -CNA-, provendra de las contribuciones del sector
privado como publico. de conformidad a la Ley N° 99-24 para la Reforma de la Ley de

Articulo 8.- ASISTENCIA DE ASESORES Y OBSERVADORES A LAS REUNIONES.·
Podran asistir asesores invitados por la Presidencia en relacion a alguno de los ternas a
tratar, as! como asesorss, en numero n superior a dos, par cada grupo de
representaclon, sin mas requisito de que se comunique con anticipacion a la Secretaria.
que debera hacer constar en la convocatoria.

c) Las convocatorlas iran acompanadas del orden del dla, el Acta de la sesi6n
anterior y la documentacion que so esumo nccesaria, mdicando 01ora, lugar y hora
a realizarse.

b) La convocatona tanto a sasion ordinaria como extraordinaria, sera autorizada par
el Presidente de la CNA con 18 antalacion de ocho dias, salvo en casos de
emergencia se reducira hasta cuarenta y ocho horas. Las convocatorias se
reallzaran via email.

a) La Cornislon Nacional de Avicultura, se reunira en Plena. con caracter ordinaria,
como minimo de manera trimestral. y con caractor extraordinario, a iniciativa de su
Presidente 0 a propuesta de al menos dos de sus miembros, con indicacion
express de los asuntos a tratar.

Articulo 7.- DE LAS CONVOCATORIAS:

f) Proceder a la etaboraclon y distribuci6n de la documentaoon necesaria 0 de
interes para la reahzaclon de las reuniones do 101Comision entre sus micmbros.

0) Realizar el seguimienlo de las decisioncs de ta Cornision Nacional de Avicultura,
sequn la naturaleza y destino de las mismas, en coordinacion con los
representantes del sector publico.

d) Emitir certificaciones de los acuerdos, dictamenes, infonnes y recomendaciones
adoptadas por la Comisi6n Nacional de Avicultura. con el vista buena del
Presidente del CNA.

1) Lista de asistentes.
2} Orden del dia de la reunion.
3) Resumen de los puntos principales y de las resoluciones tomadas.
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Dado en Quito. D.I'wJ.OXtil! abril del 2014

I~ d:vJoa;"o Cabezas
IJirrctflr t:jc~uti\,(l de hi J\~cncia Ecuatorfana

de fhq~uramicnlo de la Calidad
lidA&!rn- Agrllcl;Ilitlad

COMUNfoUESE, PUSLIOUESE Y CUMPLASE.

La presente Resoluci6n entrara en vigencia a partir de la recha de su suscnpcion, sin
perjuicio de su publicacion en 91 Registro Oficial.

De la aplicaci6n de la presente Resolucion sncarquese a la Direcci6n de Sanidad Animal
de AGROCALIDAD.

Los miembros del CNA definiran las acciones a ser financiadas as! como los mecanismos
de aporte entre los direrenles actores de la cadena product iva avicola, para 10 cual,
CONAVE actuara como ente representative del sector, suscribiendo los Convenios de
Cooperaclon correspondientes con Agrocalidad.

Finanzas Publicas, publicada en el Reqistro Oficial N° 181, de 30 de abril de 1999. Para 81
electo, los sectores involucrados suscriblran los convenios de compromise respectivo.
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