
Que, el articulo 45 de la Ley de Sanidad Animal establece que todos los habitantes del pais,
las autoridades y quienes se hallen vinculados a las actividades ganaderas medico
veterinarios, tienen la obligaci6n de colaborar en la aplicaci6n de las medidas que se
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Que, el articulo 23 de ley de Sanidad Animal, establece que se aislaran a los animales
enfermos y, si fuese necesario, a los sospechosos; y, previa la respectiva investigaci6n, se
adoptaran las medidas que permitan controlar los focos de infecci6n;

Que, el articulo 20 de la Ley de Sanidad Animal, declara de lnteres nacional y de caracter
obligatorio la lucha contra las enfermedades infecto-contagiosas, endo y ectoparasitarias
de ganado y de las aves;

Que, de conformidad a 10 dispuesto en el articulo 6 de Ley de Sanidad Animal, se entiende
por ganaderia toda explotaci6n de especies dornesticas con fines productivos econ6micos
sociales, salvo que el termino ganaderia se utitice expresamente para denominaciones
especificas;

Que, el articulo 2 de la Ley de Sanidad Animal, establece que el Ministerio adoptara las
medidas encaminadas, a conservar la salud de la ganaderia nacional, prevenir el
aparecimiento de las enfermedades, controlar las que se presentaran y erradicarlas;

Que, el articulo 1 de la Ley de Sanidad Animal, Ie corresponde al Ministerio de Agricultura
y Ganaderia, realizar la investigaci6n relativa a las diferentes enfermedades, plagas y
flagelos de la poblaci6n ganadera del pais y diagnosticar el estado sanitario de la misma;

Que, el articulo 281 numeral 7 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, establece
que la soberania alimentaria constituye un objetivo estratepico y una obligaci6n 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: Precautelar que los animales destinados a la
alimentaci6n humana esten sanos y sean criados en un entomo saludable;

Que, el articulo 13 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, establece que las
personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos
sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en
correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. EI Estado
Ecuatoriano prornovera la soberania alimentaria;

Considerando:

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO
DE LA CAUDAD DEL AGRO-AGROCAUDAD
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Articulo 1.- Adoptar el "PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA INFESTACI6N POR EL
PEQUENO ESCARABAJO DE LAS COLMENAS (PEC) EN ECUADOR", documento que
se adjunta como ANEXO y que forma parte integrante de la presente Resoluci6n.
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RESUELVE

En uso de las atribuciones legales que Ie concede el Decreto Ejecutivo N°1449 yel Estatuto
Orqanico de Gesti6n Organizacional por procesos de la Agencia Ecuatoriana de
Aseguramiento de la Calidad del Agro. AGROCALIDAD.

Que, mediante Memorando Nro. MAGAP-CSAlAGROCALIDAD-2016-000784-M, de 01 de
diciembre del 2016, el Coordinador General de Sanidad Animal subrogante manifiesta que
la Coordinaci6n General de Sanidad Animal a traves de la Direcci6n de Vigilancia
Zoosanitaria, conjuntamente con el Programa Sanitario Nacional Apicola, ha trabajado en
la elaboraci6n del "PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA INFESTACI6N POR EL
PEQUENO ESCARABAJO DE LAS COLMENAS (PEC) EN ECUADOR", el mismo que es
aprobado mediante sumilla inserta en el documento, Y;

Que, la resoluci6n de AGROCALIDAD W 0106 de 16 de mayo del 2016, se adopta el
Programa Sanitario Nacional Apicola, el cual establece los lineamientos para el prevenci6n,
control y erradicaci6n de las enfermedades apicolas;

Que, mediante Acci6n de personal W0290 de 19 de Junio del 2012, el Ministro de
Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca, senor Javier Ponce, nombra al Ing. Diego
Vizcaino, Director Ejecutivo de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del
Agro-AGROCALI DAD;

Que, mediante Decreto Ejecutivo N°1449 publicado en el Registro Oficial N° 479 del 2 de
diciembre de 2008, se reorganiza el SERVICIO ECUATORIANO DE SANIDAD
AGROPECUARIA transforrnandolo en AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD DEL AGRO-AGROCALIDAD, como una entidad tecnica de derecho
publico, con personeria juridica, patrimonio y fondos propios, desconcentrada, con
independencia administrativa, econ6mica, financiera y operativa; con sede en Quito y
competencia a nivel nacional, adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura
y Pesa;

Que, el articulo del Reglamento General a la Ley de Sanidad Animal, establece que Ie
corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganaderia, a traves del Servicio Ecuatoriano de
Sanidad Agropecuaria (HOY AGROCALlDAD), realizar investigaciones de las diferentes
enfermedades, plagas y flagelos que afecten a la ganaderia nacional, asi como, coordinar
y supervisar las que efectuen entidades publicas y privadas, nacionales y extranjeras, con
miras a lograr resultados de diagn6sticos, prevenci6n y tratamiento;

adopten para la prevenci6n, control y erradicaci6n de las enfermedades de los animales y
aves;
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CUMPLASE, COMUNiaUESE Y pUBLiaUESE.
Dado en Quito, D.M. 27 de marzo del 2017 (e J

. Diego Vizcaino Cabezas
Director Ej cutivo de la Agencia Ecuatoriana

de Aseguramiento de la Calidad
del Agro - Agrocalidad

Segunda.- La presenteresoluci6nentraraenvigenciaa partir de sususcripci6nsin perjuicio
de su publicaci6nen el RegistroOficial.

Primera.- De la ejecuci6nde la presente resoluci6nencarpuesea la Coordinaci6nGeneral
de SanidadAnimal, a las DireccionesDistritalesy de la Articulaci6nTerritorial, Direcciones
Distritalesy Jefaturas de SanidadAgropecuariade AGROCALIDAD.

DISPOSICIONESFINALES.-

Unica.- Para efecto del texto de la presente Resoluci6nse publicaraen el RegistroOficial,
sin embrago el Anexo descrito en el Articulo 1 de la presente Resoluci6n "PLAN DE
CONTINGENCIAPARA LA INFESTACION POR EL PEaUENO ESCARABAJO DE LAS
COLMENAS (PEC) EN ECUADOR", se publicara en la paqinaWeb de AGROCALIDAD,
para el efecto encarquese a la Coordinaci6n General de Sanidad Animal de
AGROCALIDAD.

DISPOSICIONGENERAL

Articulo 3.- Por incumplimientoa 10 dispuesto en la presente Resoluci6n se apucara las
disposicionesestablecidasen la Leyde SanidadAnimal, su reglamentoy dernas normativa
aplicable para el efecto.

Articulo 2.- Dadas las caracteristicas de dinamismo de las acciones que contempla este
Plan y todos aquellos aspectos que en determinado momenta pueden ser objeto de
reglamentaci6n,se requiereuna constanteactualizaci6nmediante lasustituci6nde paqinas
y/o apartados. Cualquier modificaci6n del presente Plan requerira de la aprobaci6n del
Director Ejecutivo de AGROCALIDAD. Las paginas y/o apartados que sean modificadas
deberan lIevarla fecha en la cual se efectu61amodificaci6ny la disposici6nque la autoriza,
dichas modificaciones se publlcaran en la paqina web de AGROCALIDAD con la
actualizaci6ndel plan.
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