
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANIT ARIO 

RESOLUCIÓN 0209 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y 
ZOOSANITARIO 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 13 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: "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"; 

Que, el artículo 281 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: 
"La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación 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, será responsabilidad del Estado: Precautelar que los animales destinados a la 
alimentación humana estén sanos y sean criados en un entorno saludable"; 

Que, el artículo 281 numeral 13 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: 
"La soberanía alimentaria constituye un objeto estratégico y una obligación 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, será responsabilidad del Estado: Prevenir y proteger a la población del consumo de 
alimentos contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga 
incertidumbres sobre sus efectos"; 

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro 
Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017 establece: "Créase la Agencia de Regulación y 
Control Fito y Zoosanitario, entidad técnica de derecho público, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y financiera, desconcentrada, con sede en la ciudad de Quito y 
competencia nacional adscrita a la Autoridad Nacional. A esta Agencia le corresponde la 
regulación y control de la sanidad y bienestar animal, sanidad vegetal y la inocuidad de los 
alimentos en la producción primaria, con la finalidad de mantener y mejorar el status fito y 
zoosanitario de la producción agropecuaria (. . .)"; 

Que, el artículo 13 literal a) de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el 
Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017 , establece que una de las competencias 
y atribuciones de la Agencia es: a) Dictar regulaciones técnicas en materia fito, zoosanitaria 
y bienestar animar ; 

Que, el artículo 13 literal m) de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el 
Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, determina que una de las 
competencias y atribuciones de la Agencia es: "Diseñar y mantener el sistema de vigilancia 
epidemiológica y de alerta sanitaria, así como de vigilancia fitosanitaria que permita ejecutar 
acciones preventivas para el control y erradicación de las enfermedades de los animales 
terrestres y de plagas de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados"; 
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Que, el artículo 15 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro 
Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece: "Las acciones de regulación y control 
que ejerce la Agencia, son de obligatorio cumplimiento de conformidad con la ley. Toda 
autoridad o funcionario público deberá brindar el apoyo, auxilio o protección para el ejercicio 
de las mismas"; 

Que, la disposición general sexta de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada 
en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece: "En virtud de la 
presente Ley del personal, patrimonio, activos y pasivos de la actual Agencia de 
Aseguramiento de la Calidad del Agro - AGROCALIDAD se integrarán a la Agencia de 
Regulación y Control Fito y Zoosanitario, la misma que asumirá las representaciones, 
delegaciones, derechos, obligaciones, activos y pasivos de la primera"; 

Que, mediante Acción de Personal No. 0890 CGAF/DATH , de 28 de agosto de 2018, Sr. 
Xavier Enrique Lazo Guerrero, Ministro de Agricultura y Ganadería, nombra como Director 
Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, al lng . Wilson Patricio 
Almeida Granja. 

Que, mediante Acta de reunión Extraordinaria llevada el 28 de mayo de 2020, los delegados 
del Ministro de Agricultura y Ganadería, Ministro de Producción y Ministro de Ambiente 
nombran como Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, 
al lng. Wilson Patricio Almeida Granja; 

Que, mediante informe técnico, el cual en su parte pertinente indica:" ... Objetivo: Este plan 
de contingencia, pretende brindar todas las herramientas y procedimientos para afrontar un 
posible ingreso de la plaga AAG y demostrar las capacidades de respuesta ante una 
emergencia sanitaria, de tal forma que se actúe rápidamente, con el fin de evitar la 
propagación de esta plaga en la especie susceptible (abejas melíferas); en este plan se 
detalla la enfermedad como tal, la estructura operativa y las medidas a ser ejecutadas para 
su control ... Propósito: El presente informe tiene como propósito disponer de una 
herramienta jurídica que sea concordante con la normativa gubernamental y que pone en 
vigencia la práctica de los preceptos técnicos del Plan de contingencia para la prevención y 
control de AAG si llegaría a ingresar al territorio nacional. Recomendación: Se recomienda 
mediante Resolución sanitaria poner en vigencia el Plan de contingencia para el AA G en 
Ecuador''; 

Que, mediante Memorando No. GR-AGROCALIDAD/CSA-2020-000768-M, de 01 de 
octubre de 2020, el Coordinador General de Sanidad Animal (e) , informa al Director 
Ejecutivo de la Agencia que: "(. . .) solicitar a Usted , disponer a quien corresponda la 
elaboración de una resolución sanitaria , en la que se ponga en vigencia el Plan de 
Contingencia del Avispón Asiático Gigante, plaga exótica en el país, sobre el cual se requiere 
su aplicación bajo los preceptos legales. Para tal efecto, adjunto el Plan de contingencia 
aprobado por la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica, los respaldos de la 
socialización entre los funcionarios de la Agencia así como del sector privado, el Informe 
técnico y el borrador de la Resolución", el mismo que es autorizado por la máxima autoridad 
de la institución a través del sistema de gestión documental Quipux; 

En uso de las atribuciones legales que le concede la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria 
y el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Agencia Ecuatoriana 
de Aseguramiento de la Calidad del Agro - AGROCALIDAD. 
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RESUELVE 

Artículo 1.- Adoptar el "PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL AVISPÓN ASIÁTICO 
GIGANTE ( Vespa mandarinia)-AAG EN ECUADOR", documento que se adjunta como 
ANEXO y que forma parte integrante de la presente Resolución . 

Artículo 2.- Dadas las características de dinamismo de las acciones que contempla este 
Plan y todos aquellos aspectos que en determinado momento pueden ser objeto de 
reglamentación , se requiere una constante actualización mediante la sustitución de páginas 
y/o apartados. Cualquier modificación del presente Plan requerirá de la aprobación del 
Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario. Las páginas 
y/o apartados que sean modificadas deberán llevar la fecha en la cual se efectuó la 
modificación que la autorizó, dichas modificaciones se publicarán en la página web de la 
Agencia con la actualización del plan . 

Artículo 3.- Por incumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución se aplicará las 
sanciones establecidas en la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria . 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Única. - Para efecto del texto de la presente Resolución se publicará en el Registro Oficial , 
sin embrago el Anexo descrito en el Artículo 1 de la presente Resolución "PLAN DE 
CONTINGENCIA PARA EL AVISPÓN ASIÁTICO GIGANTE ( Vespa mandarinia) -AAG EN 
ECUADOR" , se publicará en la página Web de la Agencia , para el efecto encárguese a la 
Coordinación General de Sanidad Animal de la Agencia de Regulación y Control Fito y 
Zoosanitario. 

DISPOSICIONES FINALES. -

Primera. - De la ejecución de la presente resolución encárguese a la Coordinación General 
de Sanidad Animal, a las Direcciones Distritales y de la Articulación Territorial , Direcciones 
Distritales y Jefaturas de Sanidad Agropecuaria de la Agencia de Regulación y Control Fito 
y Zoosanitario. 

Segunda. - La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio 
de su publicación en el Registro Oficial. 

CÚMPLASE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 

Dado en Quito, D.M. 14 de diciembre del 2020 
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