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NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA 

Addendum 

La siguiente comunicación, recibida el 3 de agosto de 2017, se distribuye a petición de la 
delegación de Ecuador. 
 

_______________ 
 
 

Resolución 0075 - Prohibición de ingreso temporal a Ecuador de toda mercancía pecuaria 
(animales vivos de todas las especies susceptibles, productos y subproductos de origen animal) 
provenientes de la República de Colombia, que se constituyan en riesgo de transmisión del virus 
de Fiebre aftosa 

Resolución 0097 - Reforma del Artículo 1 de la Resolución 0075 de 26 de junio de 2017. Salvo las 
modificaciones en el Artículo 1, quedan vigentes en todas sus partes los artículos contemplados en 
la Resolución 0075 de 26 de junio de 2017. 

http://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/ECU/17_3482_00_s.pdf 

Este addendum se refiere a: 

[ ] la modificación de la fecha límite para la presentación de observaciones 
[X] la modificación del contenido y/o ámbito de aplicación de un reglamento 

previamente notificado 
[ ] el retiro del reglamento  

[ ] la modificación del período de aplicación de la medida 
[ ] otro aspecto:  

Organismo o autoridad encargado de tramitar las observaciones: [ ] Organismo nacional 
encargado de la notificación, [X] Servicio nacional de información. Dirección, número de 
fax y dirección de correo electrónico (en su caso) de otra institución: 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, AGROCALIDAD 
Av. Eloy Alfaro N30-350 y Amazonas, Edificio MAGAP, Piso 9 

Quito, Ecuador 
Tel: +(593) 2 256 7232/254 3319/8751, ext. 118 
Fax: +(593) 2 256 7232/254 3319/8751, ext. 118 
Correos electrónicos: direccion@agrocalidad.gob.ec 
 relaciones.internacionales@agrocalidad.gob.ec 
Sitio Web: http://www.agrocalidad.gob.ec  

Texto(s) disponible(s) en: [ ] Organismo nacional encargado de la notificación, 

[X] Servicio nacional de información. Dirección, número de fax y dirección de correo 
electrónico (en su caso) de otra institución: 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, AGROCALIDAD 

Av. Eloy Alfaro N30-350 y Amazonas, Edificio MAGAP, Piso 9 
Quito, Ecuador 
Tel: +(593) 2 256 7232/254 3319/8751, ext. 118 

http://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/ECU/17_3482_00_s.pdf
http://www.agrocalidad.gob.ec/
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Fax: +(593) 2 256 7232/254 3319/8751, ext. 118 
Correos electrónicos: direccion@agrocalidad.gob.ec 
 relaciones.internacionales@agrocalidad.gob.ec 
Sitio Web: http://www.agrocalidad.gob.ec  
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