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FITOSANJTARIAS

EIMinistroAgropecuario y Forestal

CONSIDERANDO

I

Que nuestraLey Basica de Salud Animaly Sanidad Vegetal nos
obligaavelarpor lasaluddelosanimaI~vegetales, poria inocuidad
de losproductos de IQS productos y subproductosde estes, contra
la acci6npetjudicialde lasplagas y enfermedadescon lafinalidad
deprotegerlasalud humanayelpatrimonioagropecuano nacional,

n

QuelaaetuaJizaci6nYannoni711ci6ndelasLeyesynonnas sanitarias
y fitosanitarias. e inocuidad de allmentos-sonrequlsnos
IndispmsablesynecesariosparaelintercambiocomercialdeanimaJes,
plantas,produetosySUbproduclosdeorigenanimalyvegetal,como
elementosbasicos de unamodemizaciondel Estado en cuanto a la
organi:z.aci6n y estrueturasanitariay fltosanitariaparaatenderlas
exigencias de. la apertura del mercado nacional al comercio
agropecuario internaclonalrque representa laint~gracion

centroamericana y el proceso deglobaliza.ci6n de la economia
nacional, sin menoscabopara la sanidad agropecuaria, acuicola,
pesquera,forestaly agroforesteria,

m

PORTANTO

Con base en las anterioresconsideraciones y apoyado en los
numerales8) y 9)del ArtoAdelaLeyBasicadeSaludAnimal
y SanidadVegetalyCAPlTULOX desuReglamento:

ACVERDO

Dictarlassiguientes:

MEDIDASSANITARIASYFITOSANITARIAS

Arte, 1. Todos los productos y subproductos de origen
agropecuario, aculcola,pesqueroyforestal,parasuintroduccion
al pais deberan cumplirlas siguientescondiciones:

a)Estarlibres deplagasyenfermedadesde mtereseconomico y
cuarentenario.

b) Estarlibresdeaditivosalimentariosnoincluidosenlasnormas
deICODEXALIMENTARIUS.

c) Para aquellosaditivosalimentariosincluidosen el CODEX
ALIMENTARIUS seaceptaranunleamentenivetespermltidos,

d) Estar libres de contaminantesno incluidosen las normasde
CODEXALlMf;NTARIUS.

e) Estar fibres de residues deplaguicidas prohibidos pOT la
legislacionnacional,

f) Para plaguicidas de uso enla agricultura y ganaderia, se
aceptarannivelesderesiduos(trazas)pennitidosporel CODEX
ALIMENTAR1US.

g)Estarlibresdepudriciones,oloresysaboresexnanos,humeda<'
externaanormal,magulladurasyotrasquealterensuconsistencia
natural.

h) Las fruras frescas, verduras y hortalizas deberan de ser
transportadasen envasesnuevos, apropiadospara el producto
yde tamailoestandarafandefacilitar lamspeccionfltosanitaria
y aplicacionde tratanuento fitosanitario en los puestos de
cuarentenadelpals.

Que Nicaraguacomopals mie.mbro delaOMC, tiene derechode
adoptarlasmedidassanitariasy fitosanitariasparaprotegerla salud
y la vida de laspersonas y de los anilnales 0 para preserver los
vegetates, siempre que tales medidas sean compatibles CQn las
disposicionesdel Acuerdosobre Iaaplicacionde MSfde laOMC.

Que es obligaei
medidas nece
plagasyenf
nacionaly4ue
y subproduetos

IV

de estaInstituci6h el dictary ejectltartodaslas
spara Iadebidaprevencionyel cOli\batedelas

,afindeevitafsudiseminaci6nen elteni4)rio
lai~rtaci6nYCxportaoi6ndeiosprodiJetos

orlgettanimaly vegetal.

Arto.2 Estas medidas son de caracter obligatono y su
cumplimientosera sancionadode conformldadcon10 prescrito
en la Ley Basica de Salud Animal y Sanidad Vegetal y su
ReglamenW.

Arto.3 EI presente Acuerdo entrar8 en vigenciaa partir de su
fecha, sinperjuicio de su publicaci(m en eualquier diariQ de
circulaoi6nrtaciQnaJ, aslcomoen"La Gaceta,DiarioOficial".

Dado enIaciudadde Managua, a losdiezdiasdelmesde Mayo
delafiodosmil.JaimeCuadraSolllam'ba,Ministro.


