
Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 1449, de fecha 22 de noviembre del 2008 publicado
en el Registro Oficial 479, el 2 de diciembre de 2008, se reorganiza al SERVICIO
ECUATORIANO DE SANIDAD AGROPECUARIO transtormandolo en AGENCIA
ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CAUDAD DEL AGRO - AGROCALIDAD,
como una entidad tecnica de derecho publico, con personerfa juridica, patrimonio y fondos
propios, desconcentrada, con independencia administrativa, economica, financiera y
operativa; con sede en Quito y competencia a nivel nacional, adscrita al Ministerio de
Agricultura, Ganaderfa, Acuacultura y Pesca;
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Que, el articulo 1 de la Ley Orqanica del Regimen de la Soberania Alimentaria, dispone
que: el objeto de la Ley es establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla
con su obliqacion y objetivo estrateqtco de garantizar a las personas, comunidades y
pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de
forma permanente;

Que, el articulo 281 numeral 13 de la consntuclon de la Republicadel Ecuador,estableceque
la soberania alimentaria constituye un objetivo estrateqico y una obliqacion del Estado para
garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la
autosuficienciade alimentossanos y culturalmenteapropiadode forma permanente.Paraello,
sera responsabiJidaddel Estado,prevenir y proteger a la poblaciondel consumode alimentos
contaminados0 que ponganen riesgosu salud 0 que la ciencia tenga inoertidumbresobre sus
efectos;

Que, el articulo 14 de la Constitucion de la Republica del Ecuador reconoce el derecho de
la poblacion a vivir en un ambiente sana y ecol6gicamente equilibrado, que garantice la
sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay: Se declara de interes publico la preservacion
del ambiente, la conservaci6n de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del
patrimonio qenetico del pais, la prevenci6n del dana ambiental y la recuperacion de los
espacios naturales degradados;

Que, el articulo 13 de la Constitucion de la Republica del Ecuador establece que Las
personas y colectividades tienen derecho al acceso segura y permanente a alimentos
sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en
correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturates.

CONSIDERANDOS

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO
DE LA CAUDAD DEL AGRO-AGROCALIDAD

RESOLUCION 0130
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Articulo 2.- OBJETIVO.- Establecer los procedimientos para el funcionamiento del Cornite
Tecnico Nacional de Insumos Permitidos para la Producci6n Orqanica.

Articulo 1.- AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE.- La Agencia de Aseguramiento de
la Calidad del Agro - AGROCALIDAD como Autoridad Nacional Competente, velara por el
correcto cumplimiento del Manual de Procedimientos para el Funcionamiento del Cornite
Tecnico de Insumos Permitidos para la Producci6n Orqanica en el Ecuador.

CAPITULO I
DE LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE, OBJETIVO, ALCANCE

EXPEDIR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
COMITE rECNICO NACIONAL DE INSUMOS PERMITIDOS PARA LA PRODUCCION

ORGANICA

RESUELVE

En uso de las atribucioneslegalesque Ie concedeel DecretoEjecutivoW 1449Yel Estatuto
OrqanicodeGesti6nOrganizacionalporprocesosde la AgenciaEcuatorianade Aseguramiento
de la Calidad del Agro - AGROCALIDAD.

Que, mediante Resoluci6n 099 de 30 de septiembre del 2013 en la cual se expide el
Instructivo de la normativa general para promover y regular la producci6n orqanica -
ecol6gica - biol6gica en el Ecuador

Que, mediante Memorando Nro. MAGAP-CIAIAGROCALIDAD-2016-000159-M, de 28 de
marzo de 2016, el Coordinador General de Inocuidad de los Alimentos informa al Director
Ejecutivo de AGROCALIDAD, que para poner en marcha una de las actividades de la
Unidad de Evaluaci6n de Insumos Permitidos para la Producci6n Orqanlca, se elabor6 la
propuesta del Manual de Funcionamiento del Cornite Tecnico Nacional de Insumos
Permitidos para la Producci6nOrqanica Agropecuaria, misma que dara paso a la formaci6n
y funcionamiento de un Comite Tecnico, actuara dando apoy6 a las gestiones de la
Direcci6n de Orqanicos en caso de que esta 10 requiera, el mismo que es aprobado
mediante sumilla inserta en el documento, y;

Que mediante Acci6n de Personal No. 0290 de 19 de junio del 2012, el Ministro de
Agri~ultura,Ganaderfa y Pesca, senor Javier Ponce, nom?ra allng. Diego ~izcarno Director
Ejecutivo de la Agencia Ecuatoriana de Asequrarruento de la Cahdad del Agro-
AGROCALIDAD;
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OPERADOR ORGANICO: Toda persona natural 0 jurfdica dedicada a la producci6n,
procesamiento y comercializaci6n de productos orqanicos

LlSTA DE EXPERTOS: Listado que propondra el Cornite Tecnico para conformaci6n de
Grupos de Trabajo y/o reemplazos de los miembros que conforman el CT y el GT

ST: Secretarfa Tecnica

MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganaderfa, Acuacultura y Pesca

COORDINADOR DEL GT: Miembro representante del grupo de trabajo

GT: Grupo de trabajo conformado para temas especfficos, siendo parte integrante del
Cornlte Tecntco Nacional de Insumos Permitidos para la Producci6n Orqanica

DO: Direcci6n de Gesti6n de Orqarncos

CT: Cornite Tecnico Nacional de Insumos Permitidos para la Producci6nOrqanica

ANC: Autoridad Nacional Competente.

AGROCALIDAD: Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro -
AGROCALIDAD

Articulo 4.- Para los efectos de este manual se entendera por:

CAPITULO II
DEFINICIONES

Articulo 3.- ALCANCE.- Este manual es de aplicaci6n nacional para los miembros que
forman el CornlteTecnico Nacional de Insumos Permitidos para la Producci6nOrqanica, en
la funciones que la Autoridad Nacional Competente asf 10 considere y para todas la partes
interesadas.
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1. Conformar el directorio del CT, el cual estara compuesto por un presidente, un
vicepresidente.

2. Apoyar el trabajo continuo de la Unidad de Gesti6n de Evaluaci6n de Insumos
permitidos para la Producci6n Orqanlca - Ecol6gica - Biol6gica, Agropecuaria y
Acufcola.

3. Aprobar las aetas de sesiones ordinarias y extraordinarias
4. Aprobar las propuestas de listado nacional de insumos permitidos en la praducci6n

orqanica - ecol6gica - biol6gica en el Ecuador
5. Proponer un listado de expertos para la conformaci6n de grupos de trabajo y/o

reemplazos de los miembros del CT y GT
6. Proponer la conformaci6n de los grupos de trabajo, si as! 10 requieren.
7. Definir tareas directamente vinculadas al mandato de ANC para los GT
8. Asistir a las reuniones que se convoquen.
1715180822
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Articulo 6.- Funciones del comtte Tecnico Nacional

a) Dos delegados de los operadores orqanicos.

b) Un delgado de la Coordinaci6n General de Registro de Insumos Agropecuarios -
AGROCALIDAD.

c) Un delegado del Ministerio de Agricultura, Ganaderfa, Acuacultura y Pesca.
d) Dos delegado con experiencia en investigaci6n en producci6n agropecuaria

orqanica.
e) Un delegado de un organismo de certificaci6n con conocimiento dellnstructivo de

la Normativa General para Promover y Regular la Producci6nOrqanlca - Ecol6gica
- Biol6gica en el Ecuador y Normas Internacionales.

f) EI delegado de la Direcci6n Nacional de Gesti6n de Orqanlcos en representaci6n
de la Coordinaci6n General de Inocuidad de los Alimentos.

EICT estara conformado de la siguiente manera:

Para el caso de instituciones publicae 0 privadas debera presentar la delegaci6n par otro
lado en el caso de operadores orqanicos presentaran una carta de participaci6n.

Articulo 5.- Conformaci6n del cornlte Tecnioo Nacional.- EI Comlte Tecnlco Nacional
debera estar constituido por 8 delegados.

CAP[TULO III

DEL COMITE Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
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1. Trabajar en estrecha cooperacion con la Presidenciay la Secretarfa Tecnica del CT.
2. Recopilar la informacion, editar, revisar y suscribir el informe preliminar y asegurar

que este sea realizado en un periodo de tiempo establecido. EIcoordinador tambien
debera garantizar la coherencia del borrador del informe.

3. Coordinar con la ST el envio de informacion del Grupo de Trabajo hacia la
Presidencia y a los integrantes del CT.

4. En caso de ausencia del coordinador del GT, el mismo deleqara a un miembro del
GT para cumplir con sus funciones.

5. En caso de ser necesario el coordinador del GT, mocionara al CT la particlpaclon
de uno 0 mas expertos en temas especificos

Articulo 10. Funciones del Coordinador del Grupo de Trabajo

1. EI Coordinador del GT sera designado por mayoria simple.
2. Todos los procesos de eleccion y nombramiento del coordinador del GT debera ser

registrado para informacion del CT.

Articulo 9. Elecci6n del Coordinador del Grupo de Trabajo

1. Elaborar un cronograma de las actividades de acuerdo al mandato enviado por el
Comite Tecnico.

2. Cumplir con el mandato encomendado por el Cornite Tecnico,
3. Elaborar un Informe en respuesta al mandato encomendado por el CorniteTecnico,

el mismo debera ser enviado en los tiempos y plazos preestablecidos

Articulo 8. Funciones del Grupo de Trabajo.

1. Los GT seran conformados de acuerdo al listado propuesto por el CT
2. Los GT estaran constituidos como minima por 5 integrantes del comite permanente

o del listado de expertos.
3. Los grupos de trabajo seran disueltos cuando hayan cumpJidocon las actividades

designadas y el informe final sea aprobado por el CT.

Articulo 7. Conformaci6n de los Grupos de Trabajo

9. Cumplir con los mandatos que la ANC asigne de acuerdo a sus competencias.
10. Representar al pais en foros y comites internacionales sobre insumos permitidos para

la produccion orqanica.
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2) Si ninguno de los candidatos no recibe mayorfa simple, una segunda
votaci6n se realizara entre los dos candidatos con el mayor nurnero

d) Cuando existan varios candidatos, la elecci6n tendra el siguiente
procedimiento:

1) En la primera votaci6n el candidato que obtenga la rnayorla simple
de los votos validos de los miembros del comite sera electo.

b) Cuando haya un solo candidato, 0 cuando los otros candidatos se retiren
dejando un solo candidato, el mismo sera electo por exclusi6n.

c) Cuando no existan candidatos, la Secretaria Tecnica tendra la potestad de
designar ados miembros del grupo en base a su experiencia para que el
proceso electoral se pueda lIevar a cabo.

1. EI Presidente se eleqira de entre los delegados del CT por mayorfa simple.

2. Ejercera su funci6n por dos anos calendario, renovables.

a) Los nombres de los postulantes seran mocionados a la ST durante la reuni6n
de elecci6n. Los delegados pueden presentarse ellos mismos como
candidatos 0 ser propuestos por otro miembro, en el caso de no estar de
acuerdo con la propuesta de candidatura puede renunciar previo al proceso
electoral.

Articulo 12.- Elecci6n del Presidente del CT

CAPiTULO IV
DE lA ADMINISTRACION DEL COMITE TECNICO

1. Todos los miembros que conforman tanto el CT como los GT deberan firmar una
carta de confidencialidad y conflicto de intereses.

2. Toda informaci6n recabada por el CT y los GT se la rnantendra como confidencial.
Para garantizar los acuerdos de confidencialidad que se deben respetar sobre la
informaci6n que se maneje, se ha desarrollado el formato Declaraci6n de
Confidencialidad que se incluye al presente manual como anexo 1

3. Una vez finalizada la participaci6n de los integrantes del CT y GT, estos deberan
respetar la declaraci6n de confidencialidad por un perfodo de dos afios.

Articulo 11.- Confidencialidad y Conflicto de Intereses
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1. Reemplazar al Presidente en sus funciones, en caso de ausencia temporal 0
definitiva.

2. Apoyar ala gesti6n del presidente.
3. Asistir a las reuniones que se convoquen y,
4. Otras actividades que Ie sean asignadas por la ST

Articulo 15. Funciones del Vicepresidente

EI proceso electoral sera celebrado por separado, uno para Presidente y otro para
Vicepresidente, como dicta el art. 12 Elecci6n del presidente y sus literales.

Articulo 14. Elecci6n del Vicepresidente

1. Presidir, conducir y moderar el debate en las reuniones, y extraer conclusiones.
2. Representar al CT.
3. Informar ala Secretarfa Tecnica sobre los resultados y acuerdos de las sesiones del

CTyGT.
4. EI Presidente tendra voz y voto y en caso de empate ernitira el voto dirimente
5. EI Presidente en colaboraci6n con la Secretarfa Tecnica sera responsable de:

a) Establecer y planificar el trabajo del CT
b) Analizar las declaraciones de conflicto de intereses
c) Seleccionar de la lista previamente definida un nuevo participante para que

colabore y se comprometa a participar en el CT 0 GT en caso de renuncia de
alqun miembro.

d) Si el Presidente renuncia a su posici6n dentro del oomtts Tecnico, el
Vicepresidente asurnlra sus funciones hasta la pr6xima reuni6n ordinaria donde
se elegira un miembro para culminar 10 que queda del perfodo.

6. Otras actividades que Ie sean asignadas por la ST.

Articulo 13.- Funciones del presidente del CT

total de votos valldos emitidos en la primera votaci6n. EI
procedimiento sera repetido hasta que un candidato reciba la
mayorfa simple.
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11.Coordinar el trabajo administrativo y tecruco lIevado a cabo entre el Cornlte
Tecntco y el Grupo de Trabajo.

12.Convocar a los delegados y/o expertos de acuerdo a la lista definida
previamente para formar parte de el 0 los GT

13. Identificar las necesidades especfficas para solicitar colaboraci6n de la
Autoridad Nacional Competente.

10.Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades encomendadas tanto al
CT como a los GT

5. Preparar la agenda de las reuniones del CT y GT, Y enviarla por correo
electr6nico a los miembros que 10 conformen.

6. Tomar nota de los debates y decisiones que se presenten durante las
reuniones del CT y GT

7. Elaborar el Acta de las reuniones del CT y GT

8. Distribuir los documentos que se les solicite.

9. Apoyar al Presidente en la elaboraci6n del borrador del informe e informe
final (oficial).

2. Proporcionar al CT la informaci6n que este 10 requiera.

3. Convocar a las reuniones del CT y GT

4. Velar por el cumplimiento de las acciones que se deberan tomar a fin de
asegurar la aplicaci6n de los requisitos de conflicto de intereses y
confidencialidad, como dicta art 10 de Confidencialidad y Conflicto de
Intereses,

1. Verificar que las solicitudes para consulta tecnlca esten dentro de las
competencias del CT, as! como incluirlas en la pr6xima agenda de trabajo de
CT.

Articulo 17. Funciones de la Secretarfa Tecnica

La Secretarla Tecnlca estara conformada por los miembros de la Direcci6n de
Gesti6n de Orqanicos de AGROCALIDAD.

ArtIculo 16. Conformaci6n de la Secretaria Tecnica
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EI estatus de observador puede ser usado para invitar a representantes de
otras instituciones, grupos especializados en producci6n orqanica, parses

b) Observadores

3. EI experto sera convocado a participar a titulo personal y para actuar en
funci6n del interes publico.

4. Si no se identifican candidatos adecuados en la lista de reserva, 0 si
existieran necesidad de un nivel de experiencia en algun tema en particular
para cumplir con el mandato encomendado, el Comite Tecnico podra recurrir
a asesores externos.

2. Preparar, elaborar y presentar evidencia tecnica que sirva como base para
la elaboraci6n del informe del GT

1. Asesores externos que posean un conocimiento tecnico espedfico y
relevante podran ser convocados para contribuir con los Grupos de Trabajo
ydel CT

a) Asesores Externos

1. La Autoridad Nacional Competente podra invitar a asesores externos u observadores con
experiencia particular sobre un asunto dispuesto en el orden del dra con el fin de que
pueda participar en la labor del CT 0 de los GT en caso sea necesario.

2. Los asesores externos u observadores no podran estar presentes cuando el Cornite
Tecnico adopte el informe.

3. Los asesores externos u observadores en los Grupos de Trabajo participaran en la
elaboraci6n del informe.

4. Otros funcionarios de la Autoridad Nacional Competente con lnteres en los
procedimientos podran asistir a las reuniones antes mencionadas, contando unicamente
con voz.

Articulo 18. De las Terceras Partes

CAPITULO V
DE LAS TERCERAS PARTES

14.Actualizar la paqina web con la informaci6n relevante a las actividades del
CT y de GT.

Minlsteno
de Agricuttll'a, Ganaderia,
AcuaclIttura y Pesca

Av Boy AlfaroN30-350y Amazon8$
Edffioo MAGAP PlIO 9
C6dlgo POSlaI 170516

T~ (593122561.23211
dirllCXlOl'l@agrocal,dadgobec

www.agrocalJlSadgob.ec



10
1715180822
DAJ-2016268-0201

1. La Secretarfa Tecnlca preparara las aetas de las reuniones del Cornite Tecnico y
de los Grupos de Trabajo, que contendra al menos:

a. La lista de los participantes y las disculpas por ausencias (unicarnente para
el comite Tecnico).

b. Las declaraciones de intereses de los participantes sobre su
independencia, incluyendo los detalles pertinentes, las medidas adoptadas
y su justificaci6n (s610 para aetas del comtte Tecnico).

c. La agenda del dfa.
d. Un resumen de los debates.
e. Un registro de las decisiones tomadas y de las conclusiones (solo para

Articulo 20. De las Actas

6. La agenda sera aprobada al inicio de la reunion, tornando en cuenta
cualquier rnodificaci6n acordada con anterioridad ya sea por intercarnbio de
opiniones via comunicaci6n escrita 0 correo electr6nico.

4. EI CT podra reunirse de forma extraordinaria cuando 10 determine la
presidencia con la ST cuando la situaci6n 10amerite

5. Los GT deflniran sus reuniones en base a las necesidades priorizadas por el
CT

1. Las reuniones del Comite Tecntco son consideradas valtdas cuando al
menos mas de la mitad de los integrantes asistan a la reuni6n de manera
ffsica 0 por medios virtuales.

2. Las reuniones del CT y de los GT pueden ser convocadas con al menos 48
horas de anticipaci6n.

3. EICT se reunira trimestralmente en forma ordinaria.

Articulo 19. De las Reuniones

CAPITULO VI
REUNIONES, ACT AS E INFORMES

adherentes a participar en las deliberaciones del Cornite Tecnlco 0 de los
Grupos de Trabajo.
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a. Un resumen ejecutivo (cuando proceda);
b. Antecedentes;
c. Colocar las disposiciones realizadas en las solicitudes;
d. Las consideraciones utilizadas por el GT para alcanzar el resultado

propuesto Uustificaci6n tecnica)
e. Las conclusiones del informe del CT estaran basadas en el informe del GT

y tomando en cuenta consideraciones legales y comerciales
f. Dar contestaci6n al requerimiento planteado por la autoridad competente.
g. Para el asesoramiento tecnico especifico, las respuestas estaran

acompaiiadas por un informe detallado
h. Bibliograffa;
i. Palabras clave, lista de abreviaciones, glosario.
j. Cualquier opini6n discrepante sera registrada en el informe y debe

atribuirse al integrante involucrado.
k. Anexos:

i. Lista de los miembros del Cornite Tecnlco Nacional de Insumos
Permitidos para la Producci6n Orqanica (nombres y declaraciones

2. EI informe oficial del CT cornprendera:

a. Un resumen ejecutivo (cuando proceda);
b. Antecedentes;
c. Las disposiciones al mandato encomendado por el CT;
d. Las consideraciones utilizadas por el Grupo de Trabajo para alcanzar el

resultado Uustificaci6n tecnica):
e. Las conclusiones propuestas para dar contestaci6n al mandato

encomendado por el CT;
f. Bibliograffa;
g. Palabras clave, lista de abreviaciones, glosario.

1. EI informe de 0 los GT incluira:

Articulo 21. De los informes

aetas del Cornite Tecnico).
2. Los borradores de las aetas seran distribuidos por correo electr6nico a los

miembros del Cornlte Tecnico para observaciones, estas deberan ser aprobadas
10 antes posible y en cualquier caso no despues de la pr6xima sesi6n plenaria del
Cornite Tecnico Nacional 0 Grupo de trabajo.

3. Las solicitudes de confidencialidad en temas comerciales seran respetadas.
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g. Di go Vizcaino Cabezas
Director ecutivo de la Agencia Ecuatoriana

de Aseguramiento de la Calidad
del Agro - Agrocalidad

Dado en Quito, D.M. 16dejunio del 2016

COMUNraUESE, pUBL[auEsE Y CUMPLASE

Segunda.- La presente Resoluci6n entrara en vigencia partir de su suscripci6n, sin periulcio
de la publicaci6n en el Registro Oficial.

Primera.- De la ejecuci6n de la presente Resoluci6n encarquese a la Gesti6n de Organicos
de la Coordinaci6n General de Inocuidad de los Alimentos.

DISPOSICIONES FINALES

de Conflicto de Intereses}.
ii. Lista de los miembros de 910 los Grupos de Trabajo (nombres y

declaraciones de Conflicto de Intereses).
iii. Lista de los asesores expertos (nombres y declaraci6n de Conflicto

de Intereses).
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