
 

COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 
DIRECCIÓN DE REGISTRO DE INSUMOS PECUARIOS 

 
Indicaciones para realizar la modificación de empresas veterinarias en el sistema GUIA 

 
A través del documento AGR-AGROCALIDAD/CRIA-2021-0679-O del 19 de febrero de 
2021, se indica que “…en proceso de salva para registro o modificación de una empresa 
veterinaria, se indica que los procesos serán concluidos por el sistema GUIA, por lo que 
ya no deberá ingresar una solicitud para subsanar las observaciones realizadas al 
proceso de registro o modificación de empresa y lo pertinente será comunicado por la 
Agencia”, es decir, los procesos de modificación o registro de empresas ingresados antes 
del 19 de febrero, serán atendidos con la indicación que el trámite debe finalizar en el 
sistema GUIA pues dicho sistema genera el certificado de empresa correspondiente. 
 
A continuación se detalla el procedimiento que un operador registrado en el sistema 
GUIA debe realizar para modificar su registro como empresa de productos veterinarios. 
 
1.- Cambio en los sitios y áreas registradas: para el cambio de nombre del sitio, 
dirección, teléfono, actividad (fabricante, formulador, distribuidor), el usuario debe 
crear un nuevo sitio y área en el módulo INSCRIPCIÓN DE OPERADORES del sistema GUIA 
y finalizar el registro como empresa. En caso que el antiguo sitio y área deje de 
funcionar, deberá solicitar a la Agencia la inhabilitación de este sitio o área al correo 
consultasregistros@agrocalidad.gob.ec 
 

 
2.- Cambio de responsable técnico: para operaciones registradas antes de 2018, deberá 
solicitar la inhabilitación del sitio o área y realizar un nuevo registro de sitio y área para 
declarar el responsable técnico, y completar el registro como empresa. Para 
operaciones registradas desde 2018 puede utilizar el botón INICIAR PROCESO DE 
ACTUALIZACIÓN que tiene cada operación aprobada en el sistema GUIA. 



 

 
 
Se adjunta un link con el video instructivo para cambio de responsable técnico: 
https://agrobox.agrocalidad.gob.ec/agrobox/data/public/dbf712--es 
 
3.- Cambio de razón social/RUC: deberá realizar un nuevo registro de usuario y 
contraseña en el sistema GUIA, registrar los sitios y áreas correspondientes y finalizar el 
registro como empresas. 
 

 
 
4.- Cambio de representante legal, datos de facturación, correo electrónico: deberá 
utilizar la herramienta ACTUALIZAR MIS DATOS que se encuentra en el menú DATOS DEL 
OPERADOR 



 

 
5.- Añadir nuevos productos: para operaciones registradas antes de 2018, deberá 
solicitar la inhabilitación del sitio o área y realizar un nuevo registro de sitio y área, y 
finalizar el registro como empresa. Para operaciones registradas desde 2018 puede 
utilizar la herramienta DECLARAR PRODUCTO del módulo INSCRIPCIÓN DE OPERADORES 

 
6.- Añadir fabricantes en el exterior:  
 
6.1.- Deberá verificar si el fabricante se encuentra en alguna de las siguientes bases de 
datos publicadas en la pagina web de la Agencia: 



 

 
 
6.2.- En caso que el fabricante en el exterior no se encuentre en las bases de datos antes 
mencionadas, deberá realizar la habilitación del fabricante para lo cual deberá presentar 
los requisitos descritos en la Resolución 003. 
 
6.3.- En caso que el fabricante en el exterior se encuentre en las bases de datos antes 
mencionadas, deberá verificar en el sistema DOSSIER PECUARIO, en el paso 2, que dicho 
fabricante se encuentre en lista de fabricantes en el exterior anclados a su usuario.  
 

 
 
6.4.- En caso que un fabricante en el exterior no se encuentre en el listado del sistema 
DOSSIER PECUARIO, deberá realizar una solicitud al correo 
consultasregistros@agrocalidad.gob.ec, para lo cual debe adjuntar los siguientes datos: 
 
- RUC de la empresa en Ecuador 
- Nombre, Pais y dirección del fabricante en el exterior 
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