MINISTER10 DE DESARROLLOAGROPECUARIO
RESUELTO N" ALP Oa7ADM
(CM 29 de junlo do 1098)

EL MINISTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
en uso de sus facultades legales,
CONSIDERANDO:
Que la Ley NO47 de 9 de julio de 1996 por la cual se adoptan medidas de protección
fdosanitaria y se adoptan otras disposiciones, faculta al Ministerio de Desarrollo
Agropecuario para establecer estas medidas.
Que existen palses con Areas infectadas con plagas de cuarentena cuya introducci6n a
trsv68 del intercambio comercial de plantas y productos vegetales procedentes de los
mismos, pudieran causar danos ecan6rnicos a la actividad agrlcola nacional.

Que es responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a través de la
Diracci6n Nacional de Sanidad Vegetal y la Direccibn Ejecutiva de Cuarentena
Agrop6cuaria, establecer medídas de inrpecclbn, certificaclbn fitosanitarias y anhlisis
de riesgo de plagar previa8 al embarque de plantas y produdos vegetales, con el
propbdto de prevenlr la Introduccl6n, ~8tablecimientoy diwminadbn de plagas de
Impoitrncla cuanntenarlar o riconbmlcar.

RESUELVE:
PRIMERO: Establecer las medidas fhclianbrias de preinspecci6n en el país de
origen, para todas lar solicitudes de licencia de irnportacibn de productos
vegetales, que se realicen por primera ver en la Dirección Ejecutiva de
Cuarentena Agropecuaria o cuando por razones de indole cuarentenarias
se justifique proteger el patrimonio agrlcola nacional.
I

SEGUNDO: La preinspeccidn en origen sera realizada por profesionales del Ministerio
de Desarrollo Agropecuario o personas naturales o jurldicas acreditadas
para este fin, siguiendo las normas y procedimientos metodológicos
establecidos por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio
de DesarrolloAgropecuario.
TERCERO: Las observaciones. como tambibn las info;rnaciones fitosanitarias
recopiladas y los analisis realizados en los predios, a través de la
preinspeccibn en origen presentados por los entes acreditados
sdeccionados para las propbsitos del articulo anterior, ser& aceptados y
recanacldos, siguiendo las normas y procedimientos metodol6gicos
utilizados por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de
Desarrollo Agropecuario, para complementar el p m s o de Andlisis de
Riesgo de Plagas y cuyos resultados serdn presentados a la Direccibn
Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria dentro de los t6rrninos sumarios,
para que realice el tramite rerpectivo.
CUARTO:

QUINTO:

La irnportacidn de plantas o productos vegetales por primera vez, *sin
contar con tos resultados de la preinspeccidn en orlgen, o sin cumplir con
los demds requisitos fitosanitarios, se consideran infracciones a este
resuelto.
Toda acci6n u omisibn de las disposiclones de protecci6n fitosanitarias
senaladas en los artlculos anteriores dar4 lugar a las siguientes
sanciones:
1- Devobclón de la mercanda.
2- üestrucci6n de las plantas o productos vegetales importados.
3- Multas cuya8 cuantlas se establecen en la Ley NO47 de 9 de julio de
1986, por la cual se dictan medidas de proteccibn fitosanitarias y se
adoptan otras disposiciones.

SEXTO:

Los costos que se Incurran durante el proceso de pre-inspecoibn en
origen, serdn sufragado por el importador.

SEPTIMO:

Este Resuelto empezara a reglr a partlr de su flrma.
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