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Oficio Nro. MAG-CSV/AGROCALIDAD-2017-000555-0F
Quito, D.M., 23 de agosto de 2017

Asunto: Establecimiento de Requisitos Fitosanitarios Provisionales de Importación para la 22ava
Conferencia Mundial de orquídeas.

Marcelo Bejarano González
Director Ejecutivo
WOC22
Señor
Francisco Simón Arosemena Robles
Presidente
ASOCIACION ECUATORIANA DE ORQUIDIOLOGIA
En su Despacho

De mi consideración:
En alcance al Oficio No. MAG-CSVAGROCALlDAD-2017-000519-0F del 10 de agosto del 2017,
mediante el cual se remitieron los Requisitos Fitosanitarios Provisionales para la importación de
orquídeas y otras ornamentales para la 22ava Conferencia Mundial de Orquídeas que se llevará a
cabo del 08 al 12 de noviembre del presente año en las Instalaciones del Centro de Convenciones de
la Ciudad de Guayaquil y al oficio s/n del 21 de agosto del presente año mediante el cual, el Comité
organizador solicita la modificación de los Requisitos Fitosanitarios provisionales.
Al respecto, le informo que los Requisitos Fitosanitarios provisionales han sido revisados y
modificados; por tanto, se podrá importar plantas, plantas in vitro y flor cortada de acuerdo al
siguiente detalle:
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Oficio Nro. MAG-CSV/AGROCALIDAD-2017-000555-0F
Quito, D.M., 23 de agosto de 2017

Los Requisitos Fitosanitarios provisionales serán los siguientes y estarán vigentes únicamente para
el material que ingrese a la 22ava Conferencia Mundial de Orquídeas:
1. Permiso Fitosanitario de Importación, emitido por el área respectiva de AGROCALIDAD.

2. Certificado Fitosanitario de Exportación otorgado por la Organización Nacional de Protección
Fitosanitaria (ONPF) del país exportador que consigne lo siguiente:
2.1. Declaración adicional:
- "El producto fue inspeccionado por la ONPF del país exportador y se encuentra libre de
plagas".
- "Las plantas provienen de viveros regi strado s y autorizados por la ONPF del país
exportador".

3. Las plantas deben venir libres de suelo o cualquier material extraño.
4. El envío estará contenido en empaques nuevos de primer uso y deben estar libres de cualquier
material extraño.
5. Inspección Fitosanitaria en el punto de ingreso.
En caso de que e l Centro de Exposiciones sea declarado como Recinto Ferial por SENAE, las
inspecciones se reali zarán en este lugar y no en el punto de ingreso, para lo cual se deberá notificar
al personal de AGROCALlDAD con anticipación para coordinar las inspecciones del material
vegetal importado.
Agradeceremos a ustedes notificar los requisitos a los participantes internacionales, con la finalidad
de que se den cumplimiento y no haya inconvenientes al momento de nacionalizar la carga.
Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,

Copia:
Señor Ingeni ero
José Eduardo Vilatuña Rodríguez
Director de Control Fitosanitario Encargado
Señor Doctor
Javier Alberto ViJlalva Saavedra
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