






Que, de acuerdo a lu Norma Imemacronal pam Medidas Fitosanuanas (NIMF) No, 25. menciona que
si se identlfican ricsgos fitosanitwios potenciales, se requerird 10evaluaci6n del riesgo para tas plagas
o produclOS blIsicos particulates en mlnsilo, con clAn de idenlificnr 13neresidad y las Juslific8clones
u!cnicas de cualquier medida filosanitarin;
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Que. las Normas Imernacionales para Mcdidas Fitosanitarias (NIMF). UTILIZADAS !'OR LAS
Organizaciooes Nacionales de ProIcc:ci6n Fitosanitaria (ONPF). como la NIMP No. 2 sabre
Directrices JXII'I 1'1An4lisis de Riesgo de Plops de 1995 Y I. NIMF No. II sabreAn4li~i, de Riesgo
de PIagas pnta plaps cuarenl.elWias. Inc:lu.do el An4lisis de Riesgo ambiem:ales y OfgIIIIt$lno& "'VOS
modificados del 2004: asfcomo.la Rewluci6n 02S del 13 de novicmbre de 1997 de 10Comunidad
Anida de Naciones (CAN). describen los procedimientos de AmlJisb de Riesgo de PIIIga.\. nlCdinnle
los cuules !\C estnblecen los requishos filosanicurio' de prodUCIOSvegetates de importaclon:

Que, en 1'1marco de la Organizaci6n Mundanl del Comereio (OMC). el Acuerdo sabre Itl Aplicaci6n
de Medidas Sanitarias y Fitosaniwtias (AMSP). estableee en el artIculo 2: "Artteul« 1Duu/tos y
obligaciall~$ btfslcos I. Las Mlembros ,itntll derecho a adoptar las medldas sanltarias y
fitosanltarlns necesarias para proteger /a .alllli y ia vida de las personas y de las onimat«« (Ipara
preservur los v~gclale$,siempre que tales mrdidas no sean incompatibles COlilas disposirilJlles tiel
presente Acuerdo. "

Que, it anfculo 4() I ibIdem dispone: ..S«d,dara al Ecuador Ilbr.. tk cultivosy .semi/lastrMsginicas.
Excepctonalmente, y solo encaso tk ;nlerls naciona! debid~lIufundamenrado por La Pruldmcia
de la Republ,ca .v apro/xulQpor la lIsamblt'a Nacional, se podrtfn iniroducir lemil/as y cultivos
geniricanutn/e modificados. EI Estalln (t'glliard bajo estricuu normas d~ bioleguridad. el uso y el
desarrollo de la biotecnologla moderna y .fIIS productos, ast como IU expt'rimt'ntacl6n. II.W y
comercialitaclon. Se prohlbe La apUraci6n de biotecnologlas riesgosas 0 experimentates. "

Que, &101'1Jou104()O de In Consrhucion de In Repdblica del Ecuador. establece: "EI ESUIfIQ..jcrcero
IQsoheranla sobro la biodlversidad, Cllyt" admtnistracion Y IICSl1611SI1 realizard COIl rl!Npoll.rabilidad
inrtr[lt'nI!raeional,S~declara de interes pllbUeo La conservorldn de la biodtversidod y todos .I"IS
componentes, em particular la biodlversidad agricola )' siivestre \' "I patrimonio gm/llco del pars."

Que, el anfculo 226 de la CODsriruci6n de la Repllblica del Ecuador. dispone: "Las instuucion ..s de!
Estado, sus orgamsmos. dependencias, las servidoras 0 servidorcspUblicos y laspersonas qu~aCrUet!
en virtud tk 'lI1(j POI/wad estatal ~jtr('trtfn $olamou" las competencsas )' !an.}radts qllt Its S..M
atribuidas tn 10Consrirucion )' la ley T..tulrdn el dtlxer de cooniinar acciones para "I t'ump/llll1t'nlo
de SIISflll".f y hac", «JeetiVl)et goc.. )' djdrcicio II.. los derechos reconocidos en la Con.frirucion...

Considerando:

RF.sOLUC16. oo1S

EL DIRECTOR EJECUfJVO DE LA AGENClA ECUATORIANA DE
ASEGURAMJENTO DE 1,.,\ CALIDAD DEL AGRO -AGROCALJDAO
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Que, mediante Memorando No. MAOAP-CSV/AGROCALIDAD-2017-00008S-M. de (eehB 10 de
Iebrero de 2017. el Coordinador General de Sanidlld Vegetal. ha solicitado aJ DIrector General de
Asesorfa Jurldica Encargndo - Agrccalidad, reviser la propuesta de reforms al anlculo 2 de la
Resoluci6n No. 0063. de fecha 24 de abri! de 2013. pam posicriorrrente obteoer la aprobnci6n del
senor Director Ejecutivo de la Agencia Ecuatoriann de Asegurnmiento de la Catidlld del Agro
AGROCALlDAD.

Que, mediante Memorsndo No. MAGAP-DSV/AGROCALIOAD-20I 3-000344-M. de fecha 16 de
ubril de 20 13. el Director de Snnidnd Vegetal informa que. con tu tinnlidad de dar cumpllmiento a los
compromises usumidos por el senor Ministro de Agricultura, Ganaderfa, Aouaeulturn y Pesca, se
expida el Manual de Procedimiemos para el Control de TI'Jinsito lnternacional de Plnntns, Produeros
Vegetales y Artfculos Reglameotados.

Que, elanlculo I de la Resolueion No. 003 del 8 de enero de 200S. publicada en el Regis!tO oficial
260 del 25 de enero de 2008. dispone: "Establecer e! procedimiento licnico cimlfjiCfl para definir
los rtqutrinuctllM. I'll los procesos de An.dIisisde Ritsgo tk Plngas. ARP, para implementar los
requisisos fuosanitarios de importaci6n de: pkmtas. productos ,'egelales. productos bdsicos y
artlculos nglaml!n/ndos ."

Que, mediante Acci6n de Personal No. 290 de 19 de JUnlOde 2012, el Sr. Javier Ponce Cevallos.
Mlnistro de Agricuhura. Ganaderla, Acuaculturu y Pesca, designe. al Ing, Diego VizcaIno Cabezas.
como Director Ejecutlvo de 10 Ageneia Ecuatoriana de Aseguramicnto de la Calidud del Agro -
AGROCALIDAD;

Que, eJ artkulo I del Deereto Ejecuu,o No. 1449 publicado en el Registro Oficial No. 479 del 2 de
dieiembre de 2008. estableee: ..Rtorgan(cest el Servieio Eeuatoriana tk Sanidnd Agropecw,ws
trall$fonndndtlla m Age"cio Ecuotoriana de A,'eguramiell1o de 10 Calidad dtl Agro -
AGROCAUDAD. COIIIO una emil/all 't'rniro de Derecho PtibliCII.eon personeria jurldico; patrimonio
y fondos propios, desconcentrada. can lndependenclo ndmlnistrativa, economica, financiera y
operativa; COrt.'dd~ en Quila y campetencia a nivel nacional, adscrita al Mtnisterlo d« AfJriclllllll'O.
Ganaderia; Acuacultura y Pesca. Para el cumplimiento de sus atribuciones 10 AGENCIA
ECUATORlANA DEASEGURAMJ£NTO DE LA CAUDAD DEL AGRO, podrd crear las unidades
administrativas ,. Ikmcas necesarias para ~IdtSl'mptiiode sus especiales finalidndu ."

Que. el articulo I de 10Leyde SanidIld Vegetal. establece: "Corresponde 01Ministerto dc Agrtcultura
y Ganaderia; a troves del Servicio Ecuaroriano de Sanidad Agropecuaria (SESA). estudlar, prl!Venir
,I' controlar las plagos. Mfermedad~s y pestes que ofectan los cultivos agncolao ."

Que. de acuerdo at Anfculo 64. de la Occisi6n 5 I5 de la Comunidad Andina. dispone: ••El rrdnsiID
maritimo, oir~o. fluvial. terressre y locusl'" sabre el terntono d~ UIIPats Mimwro CO" destino a
otro Pats Mitttlbro 0 UII tercer pals. de plantas. productos ,·egtlales. aniculos reglamentadas;
animales Y sus pn>iJllcIOS.se sujelnrdn 0 Ins normas sanltarlos y fitosanitarias comulI;tarins a
nacionales reglstradas que a tales "feNos se establezcan. "

~ AOROCAUDAD

@~a1£
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cpr.. r: fJ.,
1 8. Die!o Vizcaino Cabezas

Direetor 'cClllj ..O de la Agenda Eeuateriana
de Aseguramiento de In CaUdad

del Agro - Agrocnlldnd

Dado en Quito, D.M. lOde marzo del 2017

COMUNlQUESF .. PUSUQUESE Y CUMPLASE.

Articulo 3.- A excepci6n de 10dlspucslo eo el anicuJo I de la presente Resoluci6n. queda vigente en
todas sus partes la Rcsoluci6n No. 0063. de fecha 24 de abril de 2013. eo la cual se eslllbleci6 el
"Manual de Procedimientos para el Conuol de Tronsito lnternecronal de Plantas, ProduClOSVegetales
y Artfcutos Reglamenrados,"

Articulo 2.- De 10ejecueien de In presente Rcsolucien encarguese a la Coordinaci6n General de
Sanidlld Vegc:UII. a Ins Direceioncs Distritales y IllS Jefnturas de Sanidnd Agropecuariu de
AGROCALfDA O.

•Ar1icuJo 2.- Debido 0 que las caracteristicas de dinamlsmo d~ las acciones que coniempla este
Manual, tIS( romo aquellos DSpeCII).' que ell determinado 1II0me1ll0pueden ser objeto de
reglanwnracidn requieren de una COIISUmleaclltJl/iwci6n a Iravis dl! la sunilllcldn de hojas. por tal
motivo es necrsario que toda lIIodljicflcion del present« Manual, requiem previamente de 1(1
aprobacion drl Oirector Ejecutlvo de 10Agencia Ecuatoriano de ilseguromielllo de 10Calidad del
Agro AGROCAUDAD )' por 10 tanso las /wjas que sean modificodas s~rdn susliluidas por /wjas
1J1l1!V(k< las cuales th~rrfn COIII~ner10fecho de dicba modlficacion y 10disposicion I~gal que 10
autoriza: EsI~ nwdificocWnu Sl!rdnPllblicados en 10pdgifU1WEB de la Agenclo Ecuatoriana d..
AseguramienJo d~fa CaJidaddel Agro AGROCAUD,ID."

ArtfcuJo 1.- ReJormar el articulo 2 de In Resolud6n No. 0063. de fecha 24 de abril de 2013. suscrua
por el Director Ejcculivo de 10 Agencia Ecuruoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro -
AGROCALlDAD. mlsmo que dir' 10slguieme:

Resuelve:

En uso de las mribuciones legales que Ie concede eI An(culo 3 incise>quinto: del Decrero Ejeeutivo
No. 1449. publlcado en el Regisiro Oflcful No. 479 de 2 de dieicmbre de 2008. en concordancia con
el articulo 8. I. 1.1 del Estauno Orgdnico por Procesos de AGROCALIDAO. Resoluei6n de
Agrocalidad 282. publiada en el Regisuo Oficial-Suplemento 168 de 18 de sepoembre de 2014.

AGROC~
~ICUI'O"" ,
DlA$IO." Uf IJO

CW\A CALDlD [8 .tGIO
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Sección 2. Control, expedición, revisión y distribución del documento 

 
Este Manual y sus subsiguientes revisiones son expedidos y controlados por la Agencia de Regulación y Control Fito y 
Zoosanitario. El documento es distribuido a todas las localidades dentro de la República de Ecuador, donde se 
ejecutan las actividades y procesos descritos en el mismo.  
 
El documento se expide solo en copias controladas a las oficinas identificadas en la siguiente tabla, esto asegura que 
cuando se realizan cambios al documento, las oficinas identificadas se hagan responsables de su aplicación. 
 
Este documento se encuentra disponible en la página web: www.agrocalidad.gob.ec y será distribuido a los siguientes 
funcionarios: 
 

Copia del 
Manual No. 

Oficinas Localidad 

1 Dirección de Gestión Documental y archivo Tumbaco-Planta Central 

2 Coordinación General de Sanidad Vegetal Tumbaco-Planta Central 

3 Dirección General de Asesoría Jurídica Tumbaco-Planta Central 

4 Dirección de Control Fitosanitario Tumbaco-Planta Central 

5 Dirección de Vigilancia Fitosanitaria Tumbaco-Planta Central 

6 Dirección de Certificación Fitosanitaria Tumbaco-Planta Central 

7 Dirección Distrital Tipo A- Zona 1 Lago Agrio 

8 Dirección Distrital Tipo A- Zona 2 Quito 

9 Dirección Distrital Tipo A- Zona 3 Ambato 

10 Dirección Distrital Tipo A- Zona 4 
Santo Domingo de los 

Colorados 

11 Dirección Distrital Tipo A- Zona 5 Guayaquil 

12 Dirección Distrital Tipo A- Zona 6 Azogues 

13 Dirección Distrital Tipo A- Zona 7 Machala 

14 Inspectores Fitosanitarios Nivel Nacional 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrocalidad.gob.ec/


 

Manual de procedimientos para el control de tránsito internacional 

de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados 
Edición No: 3  

 Fecha de Aprobación: 03/02/2021 

PROCESO: SANIDAD VEGETAL SUBPROCESO: CONTROL FITOSANITARIO 

 

4 
 

 
Sección 3. Introducción 

 
3.1. Objetivo 
 
▪ Establecer los procedimientos destinados a prevenir la introducción y/o dispersión de plagas reglamentadas en 

envíos de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados que pasan a través del territorio ecuatoriano en 
tránsito internacional. 

 
3.2. Alcance 
 
Este manual se aplica a todos los envíos de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados en tránsito 
internacional por territorio ecuatoriano que se ubiquen en Categoría de Riesgo Fitosanitario 2 a la 5, conforme a la 
NIMF 32 y a la Resolución 1475 de la CAN. 
 
Se aplica en todos los puntos de ingreso y recintos aduaneros.  
 
3.3. Definiciones y Abreviaturas 
 
Para el presente manual se utilizarán los términos establecidos en las Normas Internacionales para Medidas 
Fitosanitarias-NIMF No. 5 y Resolución 027 de la Comunidad Andina (CAN) y los siguientes términos: 
 
 

Declaración de Tránsito 
Aduanero Internacional 
(DTAI) 

Documento aduanero único de los Países Miembros de la CAN en el que constan todos 
los datos e informaciones requeridos para la operación de tránsito aduanero 
internacional. (Decisión 399 de la CAN) 

Documento de 
Destinación Aduanera 
(DDA) (tránsito 
internacional) 

Documento que permite al interesado, acreditar ante el Servicio Nacional de Aduana 
SENAE, que la AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO ha tomado 
conocimiento del arribo de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados 
en tránsito internacional por territorio ecuatoriano. 

Categoría de riesgo 
fitosanitario 

Es la clasificación de los vegetales, sus productos o subproductos derivados de éstos, en 
relación a su riesgo fitosanitario de transmitir y/o transportar plagas de la agricultura de 
importancia económica, en función de su nivel o grado y forma de procesamiento y su 
uso propuesto. (NIMF 32) 

Tránsito aduanero  Las mercancías (con inclusión de los equipajes), así como los barcos y otros medios de 
transporte serán considerados en tránsito a través del territorio de una parte 
contratante, cuando el paso por dicho territorio, con o sin transbordo, almacenamiento, 
fraccionamiento del cargamento o cambio de medio de transporte, constituya sólo una 
parte de un viaje completo que comience y termine fuera de las fronteras de la parte 
contratante por cuyo territorio se efectúe. (GATT) 

Declarante La persona que, de acuerdo con la legislación de cada País Miembro, suscribe una 
Declaración de Tránsito Aduanero Internacional (DTAI) y se hace responsable ante la 
Aduana por la información en ella declarada y por la correcta ejecución de la operación 
de Tránsito Aduanero Internacional. El declarante podrá ser el Operador de cualquier 
modalidad de transporte, incluso de Transporte Multimodal Internacional. 
 

Autorización 
Fitosanitaria de Tránsito 
Internacional (AFTI) 

Documento oficial en el que se consignan los requisitos fitosanitarios que deben cumplir 
los envíos en tránsito por territorio ecuatoriano. 
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Abreviaturas 
 

Agencia Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario  

SENAE Servicio Nacional de Aduanas 

CAN Comunidad Andina  

CIPF Convención Internacional de Protección Fitosanitaria  

CFE Certificado Fitosanitario de Exportación 

NIMF  Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias  

OMC Organización Mundial de Comercio 

ONPF Organización Nacional de Protección Fitosanitaria  

AFTI Autorización Fitosanitaria de Tránsito Internacional  

DTAI Declaración de Tránsito Aduanero Internacional 

DDA Documento de Destinación Aduanera 

CPIC Carta de Porte Internacional por Carretera 

 
  
3.4. Base legal  
 
- Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF) de la Organización Mundial de Comercio (OMC). 
- Nuevo Texto Revisado Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (1997) 
- Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias NIMF No. 1: Principios fitosanitarios para la protección de las 

plantas y la aplicación de Medidas Fitosanitarias en el comercio internacional (2006) 
- Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias NIMF No. 5: Glosario de términos fitosanitarios 
- Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias NIMF No. 20: Directrices sobre un sistema fitosanitario de 

reglamentación de importaciones (2004) 
- Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias NIMF No. 25: Envíos en tránsito 
- Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias NIMF No. 32: Categorización de productos según su riesgo de 

plagas 
- Decisión 515 de la Comisión de la Comunidad Andina: Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria 
- Resolución 240 de la Secretaría General de la Comunidad Andina del 17 de junio de 1999: Normas para los 

Permisos Fitosanitarios de Importación 
- Resolución 1475 de la Comunidad Andina del 29 de mayo de 2012: Adopción de Categorías de Riesgo Fitosanitario 

para el comercio intra-subregional y con terceros países de plantas, productos vegetales y otros artículos 
reglamentados 

- Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, Registro Oficial Suplemento 27 del 03 de Julio del 2017, República de 
Ecuador. 

- Reglamento General de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria Registro Oficial Suplemento 91 del 29 de 
noviembre de 2019, República de Ecuador. 

- Resolución 0133 del 15 de mayo del 2014, Manual General de Cuarentena Vegetal.  
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3.5. Punto oficial de contacto, Organización Nacional de Protección Fitosanitaria de la República de Ecuador 
 
El punto oficial de contacto en la República de Ecuador es la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario. 
Todas las comunicaciones en relación con este manual operacional deben ser dirigidas a:   
 
Director Ejecutivo de la Agencia 
Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario  
República de Ecuador 
Dirección: Av. Interoceánica Km 14 ½ y Eloy Alfaro, Sector la Granja, Tumbaco 
Teléfono: 593 2 3828 860 Ext. 2121 
E-mail: direccion@agrocalidad.gob.ec; relaciones.internacionales@agrocalidad.gob.ec 

mailto:direccion@agrocalidad.gob.ec
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Sección 4. Actividades destinadas a prevenir la introducción de plagas cuarentenarias 
 
4.1 Del establecimiento de medidas fitosanitarias 
 
Con el fin de identificar los riesgos fitosanitarios potenciales relacionados con los envíos en tránsito, la Agencia a 
través de la Coordinación General de Sanidad Vegetal deberá analizar la información detallada del envío con el fin de 
establecer o no los requisitos fitosanitarios para tránsito internacional. 
 
Según el análisis realizado, los envíos en tránsito pueden ser clasificados por la Agencia en dos categorías generales de 
manejo del riesgo: 
 
a) Tránsito que no requiere medidas fitosanitarias adicionales o 
b) Tránsito que requiere medidas fitosanitarias adicionales (tratamientos, declaraciones adicionales, etc.) 
 
La categoría de riesgo fitosanitario bajo la cual se manejen los envíos en tránsito se definirá una vez concluido el 
respectivo análisis. 
 
Las medidas fitosanitarias establecidas para plantas, productos vegetales y artículos reglamentados en tránsito 
internacional por Ecuador son el resultado de un análisis y son la expresión del manejo del riesgo. 
 
Los requisitos fitosanitarios establecidos para plantas, productos vegetales y artículos reglamentados en tránsito 
internacional por territorio ecuatoriano se encontrarán publicados en el siguiente link: 
https://guia.agrocalidad.gob.ec/agrodb/aplicaciones/publico/productos1/consultaRequisitoComercio.php (datos 
públicos de consulta). 
 
En los casos en que no existan medidas fitosanitarias establecidas para el tránsito internacional de plantas, productos 
vegetales y artículos reglamentados, las Direcciones Distritales y Articulación Territorial, Direcciones Distritales y /o 
Jefaturas de Servicio de Sanidad Agropecuaria autorizadas, donde se inició el trámite, comunicarán al usuario las 
razones por las cuales no se puede emitir la AFTI. 
 
4.2 Autorización fitosanitaria de tránsito internacional  
 
La persona natural o jurídica interesada en introducir plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados en 
tránsito internacional por territorio ecuatoriano, deberá enviar por correo electrónico (punto de control cercano) con 
48 horas de anticipación la siguiente documentación: 
 
- Solicitud para la Autorización Fitosanitaria de Tránsito Internacional (Formulario AGR-CGSV-CF-MTI-01) el cual 

está subido en la página web de la Agencia en la siguiente dirección: Sanidad Vegetal----Dirección de Control 
Fitosanitario----Gestión de Control y Seguimiento Cuarentenario Vegetal----Tránsito Internacional. 

 
- Copia del permiso de importación o autorización de ingreso de las plantas, productos vegetales y artículos 

reglamentados emitido por la ONPF del país de destino. 
 

NOTA ACLARATORIA: En el caso de que el producto vegetal en tránsito internacional se ubique en Categoría de Riesgo 
Fitosanitario Dos (2), y dependiendo del país de destino, en algunos casos no requerirá de un permiso o autorización 
de ingreso, sin embargo, es necesario que se tramite la respectiva autorización fitosanitaria de tránsito internacional 
de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados. 
 
Las oficinas autorizadas para emitir la autorización fitosanitaria de tránsito internacional de plantas, productos 
vegetales y artículos reglamentados a nivel nacional son: 

https://guia.agrocalidad.gob.ec/agrodb/aplicaciones/publico/productos1/consultaRequisitoComercio.php
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a) Oficinas de la Agencia El Oro-CEBAF (Huaquillas) 
b) Oficinas de la Agencia Guayaquil 
c) Oficinas de la Agencia Carchi-Puente Internacional Rumichaca (Tulcán) 

 
La Agencia, en un término de 2 días hábiles: 
 

a) Otorgará la Autorización Fitosanitaria de Tránsito Internacional (AFTI); (Formulario AGR-CGSV-CF-MTI-02). 
b) Notificará por medio de correo electrónico la solicitud si esta estuviere indebidamente llenada o contuviere 

errores, a fin de que se subsane la falta; o, 
c) Informará al interesado sobre la necesidad de realizar un análisis por falta de requisitos fitosanitarios para 

tránsito internacional. 
 
4.3 De la emisión de la autorización fitosanitaria de tránsito internacional de plantas, productos vegetales y 
artículos reglamentados 
 
La autorización fitosanitaria de tránsito internacional de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados (AGR-
CGSV-CF-MTI-02), es el documento oficial expedido por la Agencia en el cual se establecen las medidas fitosanitarias 
que deberán cumplir las plantas, productos vegetales y artículos reglamentados en tránsito internacional por Ecuador, 
el mismo que posee dos copias la de color rosado (1ra. copia) para SEANE y color celeste (2da. Copia) respaldo de la 
Agencia. 
 
La autorización fitosanitaria de tránsito internacional de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados se 
realizará en las oficinas de la Agencia autorizadas e indicadas en el numeral 4.2.  
 
La Agencia podrá suspender la expedición de AFTI o declarar su invalidez por cambios en el estado fitosanitario en el 
país de origen o frecuente intercepción de plagas cuarentenarias en los envíos de productos en tránsito en los puntos 
de ingreso al país; lo cual se realizará mediante una disposición específica. La oficina coordinadora de Planta Central, 
comunicará a las Direcciones Distritales y Articulación Territorial, Direcciones Distritales y/o Jefes de Servicio de 
Sanidad Agropecuaria los casos en que se determine suspender y dejar sin efecto las AFTI ya emitidas. 
 
4.3.1 Numeración 
 
Planta central de La Agencia determinará la numeración de los AFTI y los expedientes serán archivados siguiendo el 
orden numérico en las oficinas autorizadas. 
 
4.3.2 Vigencia 
 
El tiempo de vigencia que se colocará en las AFTI será analizado caso por caso y serán emitidos para un solo envío. 
 
4.3.3 Firmas 
Las firmas autorizadas son las de los inspectores fitosanitarios de la Agencia según lugar de emisión y en la parte de 
firma del importador en la Autorización Fitosanitaria Tránsito Internacional podrá ser firmado por los siguientes 
representantes: agente de aduanas y/o transportista. 
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4.3.4 De la modificación del AFTI 
 
La modificación de la Autorización Fitosanitaria de Tránsito Internacional (AFTI), procederá sólo en los siguientes 
campos del documento: 
 
a) Punto de ingreso 
b) Punto de salida 
 
Dicha modificación el interesado deberá solicitar mediante una carta y adjuntando el AFTI original emitido, mismo que 
deberá ser ingresados en los puntos de control autorizados. 
 
4.4. Procedimiento de verificación de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados en tránsito 
internacional en el punto de ingreso al país 
 
El declarante deberá informar en las oficinas de la Agencia en el punto de ingreso al país, sobre el arribo de la 
mercadería en tránsito, adjuntando los documentos habilitantes: 
 
1. Autorización fitosanitaria de tránsito internacional de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados 

(AGR-CGSV-CF-MTI-02). 
2. Copia del Certificado Fitosanitario de Exportación (CFE)* emitido por la ONPF del país de origen de la mercadería. 
3. Manifiesto de carga internacional. 
 
* NOTA ACLARATORIA: En el caso de que el producto vegetal en tránsito internacional se ubique en Categoría de 
Riesgo Fitosanitario Dos (2), dependiendo del país de origen en algunos no requieren Certificado Fitosanitario de 
Exportación (CFE). 
  
Una vez revisada la documentación, se procederá a la verificación física del producto en tránsito, por parte de los 
inspectores fitosanitarios de la Agencia, en coordinación con el personal del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
 
Concluida la verificación física del envío en tránsito, se procederá a colocar los precintos plásticos de seguridad y se 
emitirá el Documento de Destinación Aduanera, documento que debe ser presentado en el punto de control de la 
Agencia antes de salir del país. 
 
4.5. Procedimiento de verificación de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados en tránsito 
internacional en el punto de control a la salida del país 
 
El declarante deberá informar a las oficinas de la Agencia en el punto de salida la condición de un tránsito 
internacional, para que se realice la verificación de la integridad de los precintos plásticos de seguridad de la Agencia, 
para lo cual deberá presentar la Autorización Fitosanitaria de Tránsito Internacional (Formulario AGR-CGSV-CF-MTI-
02) y el Documento de Destinación Aduanera, emitido en el punto de ingreso al país.  
 
Una vez concluida la verificación física de tránsito internacional por parte de los inspectores fitosanitarios de la 
Agencia, tanto para el caso de verificación de ingreso como de salida, los inspectores deben acceder a la aplicación SV-
Inspección disponible para dispositivos móviles, sincronizar el formulario correspondiente, siguiendo los pasos 
descritos en los formularios digitales de verificación de tránsito internacional del aplicativo (ver imagen). 

 
 
 
 



  

 

Manual de procedimientos para el control de tránsito internacional 

de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados 
Edición No: 3 

 Fecha de Aprobación: 03/02/2021 

PROCESO: SANIDAD VEGETAL SUBPROCESO: CONTROL FITOSANITARIO 

 

10 
 

Imagen aplicativo SV-Inspección-Formularios verificación de tránsito (ingreso-salida) 

 

                   
 
 
El inspector del punto de control de salida deberá sincronizar los datos y proceder a la verificación de la salida de 
transito mediante el aplicativo SV INSPECCIÓN, ya sea este por medio de la Agencia o a través de la SENAE.  
 
4.6. Procedimiento en caso de rechazo del envío por parte del país de destino. 
 
El declarante deberá informar a las oficinas de la Agencia en el punto de control el motivo del rechazo por parte del 
país de destino adjuntando la siguiente documentación: 
 

1. Acta o documento de rechazo con el motivo de rechazo por parte del país de destino. 
2. Documento de Destinación Aduanera (DDA) para tránsito internacional emitida por el punto de control de 

entrada del envío en tránsito. 
 
Con la documentación mencionada anteriormente el inspector fitosanitario deberá emitir el respectivo Documento de 
Destinación Aduanera (DDA) para tránsito internacional y en la parte de observaciones colocar el motivo de rechazo 
por parte del país de destino. 
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4.7. Incumplimientos 
 

Incumplimiento entrada del tránsito Medida fitosanitaria 

Ausencia de AFTI  Rechazo (formulario AGR-CGSV-CF-
MTI-03) del envío  

Ausencia de requisitos fitosanitarios exigidos en la AFTI  Rechazo del envío  

Ausencia de tratamientos fitosanitarios exigidos por la 
AFTI y los mismos no se pueden ejecutar en Ecuador  

Rechazo del envío  
 
 

CFE diferente al oficial Retención (formulario AGR-CGSV-CF-
MCV-04, Resolución 133 Manual 
General de Cuarentena Vegetal) en 
espera de explicación o cambio 

Errores o imprecisiones en CFE o AFTI Retención en espera de explicación o 
cambio 

 

Incumplimiento salida del tránsito Medida fitosanitaria  

Ausencia del Documento de Destinación Aduanera 
(DDA) 

Rechazo del envío 

Ausencia de AFTI  Rechazo del envío  

CFE diferente al oficial Retención (formulario AGR-CGSV-CF-
MCV-04, Resolución 133 Manual 
General de Cuarentena Vegetal) en 
espera de explicación o cambio 

Errores o imprecisiones en CFE o AFTI Retención en espera de explicación o 
cambio 

Adulteración/ausencia de precintos plásticos de 
seguridad 

Retención en espera de explicación 
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Sección 5.       Formularios 
 
5.1 Solicitud para la Autorización fitosanitaria de tránsito internacional de plantas, productos vegetales y artículos 
reglamentados (AGR-CGSV-CF-MTI-01). 
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5.2 Autorización fitosanitaria de tránsito internacional de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados 
(AGR-CGSV-CF-MTI-02). 
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5.3 Documento de Destinación Aduanera  
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5.4 Acta de rechazo (formulario AGR-CGSV-CF-MTI-03) 
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5.5 Precinto de seguridad plástico 
 

 
 
 

PRECINTO DE SEGURIDAD PLÁSTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Manual de procedimientos para el control de tránsito internacional 

de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados 
Edición No: 3 

 Fecha de Aprobación: 03/02/2021 

PROCESO: SANIDAD VEGETAL SUBPROCESO: CONTROL FITOSANITARIO 

 

17 
 

Sección 6. Control de cambios 

FECHA 

ANTERIOR 
CAMBIOS O MODIFICACIONES 

FECHA DEL 

CAMBIO 

AUTOR 

24/04/2013 Ingreso al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) Contenido de 

las páginas 2, 3 ,5 al 10; formularios páginas 10 al 14; 

agregado el precinto de seguridad plástico página 16. 

07/08/2017 Ing. Serafín 

Garzón 

07/08/2017 Contenido página 3, 6 cambio del nombre de la institución a 

la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario-

AGROCALIDAD; 

Contenido página 9 añadido el Procedimiento en caso de 

rechazo del envío por parte del país de destino;   

Actualización de los formularios páginas 11 al 16. 

Actualización del logo institucional del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería; y de la Agencia de Regulación y 

Control Fito y Zoosanitario. 

Cambio de nombre en el punto 4.7 de sanciones 

administrativas por incumplimientos página 10. 

19/02/2018 Ing. Serafín 

Garzón 

19/02/2018 Actualización de información en Tabla de responsabilidades 
pagina 18. 
 
Agregado el término de Agencia página 5 de Abreviaturas y 
reemplazo termino AGROCALIDAD y Agencia de Regulación y 
Control Fito y Zoosanitario por La Agencia; 
 
Agregado el texto sobre uso de formularios digitales de 

verificación de plantas, productos vegetales y artículos 

reglamentados en tránsito internacional (ingreso y salida) en 

el aplicativo SV-Inspección; 

Eliminación del término Adhesivos y riesgo de plagas en el 

documento; 

Ingreso de ubicación del Acta de retención en la Sección 4.7 

y eliminación de la misma en la Sección 5.5; 

Actualización de línea gráfica de formularios Sección 5; 

03/02/2021 Ing. Ricardo 

Navarrete 
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Sección 7. Tabla de responsabilidades 

Elaboración: Dirección de Control Fitosanitario  

 
Nombre Cargo Cédula Firma 

Ing. Verónica Manrique 
Directora de Control 

Fitosanitario encargada 

 

1711318384 

 

 

Ing. Ricardo Navarrete 

Analista de Control y 

Seguimiento cuarentenario 

vegetal 

 

1002456380 

 

 

   
Revisión técnica Coordinación General de Sanidad Vegetal 

 
Área Nombre Cargo Cédula Firma 

Dirección de Vigilancia 

Fitosanitaria 

Ing. Verónica 

Tipán 

Directora de Vigilancia 

Fitosanitaria encargada 

 

1716284136 

 

 

 

Dirección de 

Certificación 

Fitosanitaria 

Ing. Daniela 

Cerón 

Directora de Certificación 

Fitosanitaria encargada 

 

1715903637 

 

 

 

 
Aprobación técnica Coordinación General de Sanidad Vegetal 

 

Coordinación General 

de Sanidad Vegetal 

Ing. Mónica 

Gallo 

Coordinadora General de 

Sanidad Vegetal 

encargada 

 

1720269925 
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