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"MEDIDAS SANITARIAS YFITOSANITARIAS"

EIMinisterioAgropecuarioyFore.~tal

CONSIDERANDO

I

Quenuestra LeyBasicade SaludAnimal y Sanidad Vegetal nos
obligaavelarporIasaluddelosanimales,vegetales, poriainocuidad
delosproduetosysubproductosdeestoscontralaaccionperjudicial
de lasplagasyenfermedades conlasfinalidad deprotegerla salud
humanayelpatrimonioagropecuarionacional.

II

Quelaactualizacionyarmonizaciondelasleyes ynormas sanitarias
yfitosanitariaseinocuidaddealimentossonrequisitos indispensables
y necesarios parael intercambio comercial de animales, plantas.
productosysubproductosdeorigenanimalyvegetal,comoelementos
bllsicosdeunamodemizaci6ndelEstadoencuantoalaorganizaci6n
yestrueturasanitariayfitosanitariaparaatenderlasexigenciasdela
aperturadelmercadonacionalalcomercioagropecuariointernacional
que represeata la integracion centroamericana y,el proceso de
g1obalizaci6ndeIaeconomlanacional,sinrnenoscaboparaIasanidad
agropecuaria, acuicola, pesquera, forestal yagroforestaria.

m

QueNicaragua como pais miembro de la OMC,tienederecho de
adoptar lamedidas sanitariasy fitosanitarias paraproteger lasalud
y \a vida de \as personas y de los animales 0 para preservar los
vegetales, siempre que tales medidas sean compatible con las
disposiciones delAcuerdo sobrelaaplicaci6ndeMSFdelaOMC.

IV

Queesobligacion.de estaInstitucion eldictary eiecutar todaslas
medidas necesarias paraladebidaprevencion y el combate de las
plagasyenfermedades, afindeevitarsudiseminaci6n C21elterritorio
nacionalyqueafecteaIaimportacionyexportaciondelosproductos
ysubproductos deorigenanimal y vegetal.

PORTANTO



Conbaseen las anteriores consideraciones y apoyados enlos
numeraJes 8) y9)delArto. 4deiaLeyBAsicadeSaiud Animaly
Sanidad VegetalyCAPITULOXdesuReglamento.

AOJERDO

Dictarlas siguientes:

"MEDIDASSANITARIASYFITOSANlTARIAS"

Arto. 1 Todos los productos y subproductos de origen
agropecuario, acuicola,pesqueroyforestal, parasuintroducci6n
alpaisdeberan cumplir lassiguientes condiciones:

a)Estarlibres deplagasyenfermedades demteres econ6micoy
cuarentenario.

b) Estarlibres deaditivos alimentarios inclnidos enelCODEX
ALIMENTARIUS.

c)Paraaquellos aditivos aIimentarios inciuidos en el CODEX
ALIMENTARIUS seaceptaranUnicamentenivelespermitidos.

d)Estarlibres decontaminantes no incluidos enlasnonnasdel
CODEXALIMENTARIUS.

e) Estar libres de residuos del plaguicidas prohibidas por la
legislaci6rtnacionaJ.

f) Para plaguicidas de uso en la agricu1tura y ganaderia, se
aceptarannivelesderesiduos (trazas)permitidosporelCODEX
ALIMENTARIUS.

g)Parapudricionesymagulladuras seaceptaranniveles bastael
2%inclusive.

h) Estarllbres de humedad externa anormaJ, olores y sabores
extraftos y otrosquealteren suconsistencia normal.

i)Lasfrotasfrescas,verduras yhorta1izasdeber.lnsertransportBdas
en envases nuevos, apropiados para el produeto y de tamailo
estandarafmdefacilitarlainspecci6nfitosanitariayaplicaci6nde
tratamiento fitosanitario enlospuestos decuarentena delpais.

Los procedimiento para la aplicaci6n de estasnormas seran
determinadasporlaDirecci6nGeneraldeProtecci6n ySanidad
Agropecuariaquien10har3deconocimiento publico anavesde
cualquiermediodecomunicaci6n.

Arto. 2 Estas medidas son de caracter obligatorio y su
incumplimientoser8sancionadodeconformidadcon10 prescrito
en la Ley BAsica de Salud Animal y Sanidad Vegetal y su
Reg!arnento.

Arto. 3 Der6gase el AcuerdoMinisterial No. 12-2000 "Medidas
Sanitariasy Fitosanitarias" deldiezdeMayodelano dosmil.

Arto.4 ElpresenteAcuerdo entraraenvigenciaapartirdesufecha.
sinperjuicio de supublicaci6n en cualquier diariode circulacion
nacional, asicomoen"LaGaceta,DiarioOficial".

DadoenlaciudaddeManagua, alostreceelias delmesdeJuliodel
anodes mil- JoseMarencoCardenal.Ministro.
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