
CAPÍTULO 5 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

 

Artículo 85 

Objetivos 

 

1. Los objetivos de este Capítulo son: 

 

(a) proteger la vida y la salud de las personas, de los animales y de los vegetales en 

el territorio de las Partes, y al mismo tiempo facilitar el comercio entre las Partes en 

el ámbito de las medidas sanitarias y fitosanitarias (en adelante, "MSF"); 

 

(b) colaborar para una mayor aplicación del Acuerdo sobre la Aplicación de 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC (en adelante, el "Acuerdo MSF"); 

 

(c) asegurar que las MSF no constituyan obstáculos injustificados al comercio entre 

las Partes; 

 

(d) desarrollar mecanismos y procedimientos encaminados a resolver eficientemente 

los problemas que surjan entre las Partes como consecuencia del desarrollo y 

aplicación de las MSF; 

 

(e) reforzar la comunicación y colaboración entre las autoridades competentes de las 

Partes en asuntos sanitarios y fitosanitarios; 

 

(f) facilitar la aplicación del trato especial y diferenciado, considerando las 

asimetrías existentes entre las Partes.  

 

 

 



Artículo 86 

Derechos y obligaciones 

 

Las Partes reafirman sus derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo MSF. Las 

Partes se regirán asimismo por las disposiciones de este Capítulo. 

 

Artículo 87 

Ámbito de aplicación 

 

1. Este Capítulo se aplicará a cualquier  MSF que pueda afectar, directa o 

indirectamente, el comercio entre las Partes. 

 

2. Este Capítulo no se aplicará a las normas, reglamentos técnicos y procedimientos de 

evaluación de la conformidad definidos en el Acuerdo OTC, excepto cuando estos 

se refieran a MSF. 

 

3. Adicionalmente, este Capítulo se aplicará a la colaboración entre las Partes en 

materia de bienestar animal. 

 

Artículo 88 

Definiciones 

 

1. Para los efectos de este Capítulo, se aplicarán las definiciones del Anexo A del 

Acuerdo MSF. 

 

2. Las Partes podrán acordar otras definiciones para la aplicación de este Capítulo, 

tomando en consideración los glosarios y definiciones de las organizaciones 

internacionales pertinentes. 

 



Artículo 89 

Autoridades competentes 

 

Para los efectos de este Capítulo, las autoridades competentes de cada Parte son 

aquellas listadas en el Apéndice 1 del Anexo VI (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias). 

Las Partes se informarán de cualquier cambio de estas autoridades competentes. 

 

Artículo 90 

Principios generales 

 

1. Las MSF no serán utilizadas como obstáculos injustificados al comercio entre las 

Partes. 

 

2. Los procedimientos establecidos en el ámbito de este Capítulo deberán ser 

aplicados: 

 

(a) de manera transparente; 

(b) sin demoras indebidas; y 

(c) en condiciones y requisitos, incluidos los costos, los cuales no deben ser 

superiores al costo real del servicio y serán equitativos en comparación con los 

que se perciben cuando se trata de productos nacionales similares de las Partes.  

 

3. Las Partes no utilizarán los procedimientos mencionados en el párrafo 2 ni las 

solicitudes de información adicional con el objetivo de demorar el acceso de 

productos importados a su mercado sin justificación técnica y científica. 

 

 

 

 

 



Artículo 91 

Requisitos de importación 

 

1. Los requisitos generales de importación de una Parte se aplicarán a los productos de 

otra Parte. 

 

2. Cada Parte asegurará que los productos exportados a otra Parte cumplen los 

requisitos sanitarios y fitosanitarios de la Parte importadora. 

 

3. La Parte importadora asegurará que sus condiciones de importación se apliquen de 

manera proporcionada y no discriminatoria. 

 

4. Cualquier modificación de los requisitos de importación de una Parte tiene que 

considerar el establecimiento de un período transitorio, de acuerdo con la naturaleza 

de la modificación, a fin de evitar la interrupción del flujo comercial de productos y 

permitir a la Parte exportadora ajustar sus procedimientos a dicha modificación. 

 

5. Cuando se incluya una evaluación de riesgo por una Parte importadora en sus 

requisitos de importación, esa Parte  iniciará inmediatamente dicha evaluación e 

informará a la Parte exportadora sobre el periodo de tiempo necesario para dicha 

evaluación.  

 

6. Cuando la Parte importadora haya concluido que los productos de una Parte 

exportadora cumplen con sus requisitos sanitarios y fitosanitarios de importación, 

dicha Parte autorizará, la importación de dichos productos dentro de los 90 días 

hábiles
1
 siguientes a  la fecha en la que llegó a dicha conclusión.  

 

7. Las tasas de inspección solo podrán incluir los costos incurridos por la autoridad 

competente al llevar a cabo los controles a la importación. Las tasas de inspección  

serán equitativas en comparación con las tasas percibidas por la inspección de 

productos nacionales similares. 

                                                 
1
 Para los efectos de este Capítulo, "días hábiles" significa días hábiles en la Parte a la cual se aplica el 

plazo. 

 



 

8. La Parte importadora informará  a una Parte exportadora lo antes posible de 

cualquier modificación relativa a las tasas, incluyendo las razones de dicha 

modificación.  

 

Artículo 92 

Procedimientos de importación 

 

1. Para la importación de productos de origen animal, la Parte exportadora deberá 

informar a la Parte importadora de la lista de sus establecimientos que cumplen con 

los requisitos de la Parte importadora. 

 

2. A solicitud de una Parte exportadora, acompañada de las garantías adecuadas, la 

Parte importadora aprobará los establecimientos referidos en el párrafo 3 del 

Apéndice 2 del Anexo VI (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias) que estén situados 

en el territorio de la Parte exportadora sin realizar una inspección previa de los 

establecimientos individuales. Dicha aprobación se efectuará de acuerdo con las 

condiciones y requisitos establecidos en el Apéndice 2 del Anexo VI (Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias) y se limita a aquellas categorías de productos para las 

cuales las importaciones están autorizadas. 

 

3. Excepto cuando se requiera información adicional, la Parte importadora adoptará, 

de conformidad con sus procedimientos legales aplicables, las medidas legislativas 

o administrativas necesarias para permitir la importación de productos de los 

establecimientos referidos en el párrafo 2, en un plazo de 40 días hábiles siguientes 

a la fecha de recepción de la solicitud referida en el párrafo 2. 

 

4. El Subcomité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (en adelante el “Subcomité 

MSF”) podrá modificar los requisitos y condiciones para la aprobación de 

establecimientos para productos de origen animal de las Partes. La correspondiente 

modificación del Apéndice 2 del Anexo VI (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias) 

será adoptada por el Comité de Comercio. 



 

5. La Parte importadora remitirá periódicamente los registros de rechazos de envíos, 

incluyendo información sobre las no conformidades en las que se basó el rechazo. 

 

Artículo 93 

Verificaciones 

  

1. Para mantener la confianza en la aplicación efectiva de las disposiciones de este 

Capítulo, cada Parte, dentro del ámbito de este Capítulo, tendrá derecho a: 

 

(a) llevar a cabo, de conformidad con las directrices establecidas en el Apéndice 

3 del Anexo VI (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias), una verificación total o 

parcial del sistema de control por las autoridades competentes de otra Parte; los 

gastos de dicha verificación estarán a cargo de la Parte que la realice; y 

 

(b) recibir información de las otras Partes sobre su sistema de control y sobre  

los resultados de los controles efectuados bajo ese sistema. 

 

2. Cuando una Parte efectúe una verificación de conformidad con este artículo en el 

territorio de otra Parte, facilitará a dicha Parte los resultados y las conclusiones de 

dicha verificación. 

 

3. Cuando la Parte importadora decida efectuar una visita de verificación a una Parte 

exportadora, dicha visita será notificada a la Parte exportadora al menos 60 días 

hábiles antes de que la verificación se vaya a efectuar, excepto en casos de 

emergencia o si las Partes involucradas acuerdan algo distinto. Cualquier 

modificación a dicha visita deberá ser acordada por las Partes involucradas. 

  

 

 

 



Artículo 94 

Medidas vinculadas a la sanidad animal y vegetal 

 

1. Las Partes reconocerán el concepto de áreas libres de plagas o enfermedades, y 

áreas de baja prevalencia de plagas o enfermedades, de conformidad con el 

Acuerdo MSF, y los estándares, directrices o recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud Animal (en adelante, "OIE") y de la 

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. (en adelante, la "CIPF").  

 

2. De conformidad con el párrafo 1, el Subcomité MSF establecerá un 

procedimiento apropiado para el reconocimiento de áreas libres de plagas o 

enfermedad y áreas de baja prevalencia de éstas, teniendo en cuenta cualquier 

estándar, directriz o recomendación internacional pertinente. Dicho 

procedimiento incluirá situaciones relacionadas con brotes y re-infestaciones.  

 

3. En la determinación de las áreas a las que se refieren los párrafos 1 y 2, las 

Partes considerarán factores tales como la localización geográfica, los 

ecosistemas, la vigilancia epidemiológica y la efectividad de los controles 

sanitarios y fitosanitarios en esa área. 

 

4. Las Partes establecerán una cooperación estrecha en la determinación de las 

áreas libres de plagas o enfermedades y áreas de baja prevalencia de plagas o 

enfermedades, con el objetivo de ganar confianza en los procedimientos 

seguidos por cada Parte para la determinación de dichas áreas. 

 

5. En la determinación de áreas libres de plagas o enfermedades y áreas de baja 

prevalencia de plagas o enfermedades ya fuere por primera vez o tras la 

aparición de un brote o re-infestación de una plaga, la Parte importadora basará 

en principio su propia determinación del estatus sanitario o fitosanitario del 

territorio de la Parte exportadora o de partes del mismo, en la información 

proporcionada por la Parte exportadora de acuerdo con el Acuerdo MSF y los 

estándares de la OIE y CIPF, y tendrá en cuenta la determinación hecha por la 

Parte exportadora.  



 

6. En el caso de que una Parte importadora no reconozca las áreas determinadas 

por una Parte exportadora como áreas libres de plagas o enfermedades o áreas de 

baja prevalencia de plagas o enfermedades,  a solicitud de la Parte exportadora, 

la Parte importadora suministrará la información sobre la que fundamentó su 

decisión, y/o atenderá consultas, tan pronto como sea posible, a fin de evaluar 

una posible solución alternativa acordada. 

 

7. La Parte exportadora proporcionará suficientes pruebas del mismo, que 

demuestren  objetivamente a la Parte importadora que las áreas en cuestión son, 

y probablemente continuarán siendo, áreas libres de plagas o enfermedad, o 

áreas de baja prevalencia de éstas, según corresponda. Para ello, previa solicitud, 

dicha Parte exportadora dará acceso razonable a la Parte importadora, para la 

inspección, pruebas y demás procedimientos pertinentes. 

 

8. Las Partes reconocen el principio de compartimentalización de la OIE y el 

principio de sitios de producción libres de plagas de la CIPF. El Subcomité MSF 

evaluará cualquier recomendación futura de la OIE o la CIPF en la materia y 

formulará recomendaciones, según corresponda. 

 

Artículo 95 

 Equivalencia 

 

El Subcomité MSF podrá desarrollar disposiciones sobre equivalencia y hará 

recomendaciones al Comité de Comercio según corresponda. Este Subcomité 

establecerá  asimismo el procedimiento para el reconocimiento de equivalencia. 

 

 

 

 



Artículo 96 

Transparencia e intercambio de información 

 

1. Las Partes: 

 

(a) perseguirán la transparencia con respecto a las MSF aplicables al comercio y, 

en particular, a los requisitos sanitarios y fitosanitarios aplicados a las 

importaciones de las otras Partes; 

 

(b) reforzarán la comprensión mutua de las MSF de cada Parte y su aplicación; 

 

(c) intercambiarán información sobre asuntos relacionados con el desarrollo y la 

aplicación de las MSF, incluyendo el progreso de nueva evidencia científica 

disponible, que afecten o puedan afectar el comercio entre las Partes, a fin de 

minimizar los efectos negativos en el comercio;  

 

(d) comunicarán, a solicitud de una Parte, y en el plazo de 15 días hábiles desde 

la fecha de dicha solicitud, los requisitos que se aplican a la importación de 

productos específicos, incluyendo si una evaluación de riesgo fuere necesaria; 

 

(e) comunicarán, a solicitud de una Parte, el estado  del procedimiento para la 

autorización de la importación de productos específicos. 

 

2. Los puntos de contacto de las Partes para el intercambio de información referida 

en este artículo están listados en  el Apéndice 4 del Anexo VI (Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias). La información se enviará por correo postal, fax o correo electrónico. La 

información enviada por correo electrónico podrá estar firmada electrónicamente y será 

enviada únicamente entre los puntos de contacto. 

 

3. Cuando la información a la que se refiere este artículo se haya hecho disponible 

por notificación a la OMC de acuerdo con las reglas pertinentes o  en cualquier página 

de internet oficial, accesible públicamente y de forma gratuita, de la Parte 



correspondiente listado en el Apéndice 4 del Anexo VI (Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias), se considerará que el intercambio de información ha tenido lugar. 

 

Artículo 97 

 Notificación y consultas 

 

1. Cada Parte notificará por escrito a las otras Partes, en el plazo de dos días hábiles, 

cualquier riesgo grave o significativo para la salud pública, la sanidad animal o  

vegetal, incluida cualquier situación de emergencia con  relación a los alimentos. 

 

2. Las notificaciones a las que se refiere el párrafo 1 deberán hacerse a los puntos de 

contacto listados en el  Apéndice 4 del Anexo VI (Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias). Las Partes se informarán de conformidad con el artículo 96, de 

cualquier cambio en los puntos de contacto. Las notificaciones escritas a las que se 

refiere el párrafo 1 se realizarán por correo postal, fax o correo electrónico. 

 

3. Si una Parte tuviera serias preocupaciones acerca de un riesgo para la salud pública, 

la sanidad animal o vegetal que afecte a productos que sean objeto de comercio 

entre las Partes, una Parte podrá solicitar consultas a la Parte exportadora sobre tal 

situación. Dichas consultas se celebrarán  tan pronto como sea posible. En dichas 

consultas, cada  Parte procurará aportar toda la información necesaria para evitar 

perturbaciones al comercio. 

 

4. Las consultas referidas en el párrafo 3 podrán realizarse vía correo electrónico, 

video o audio conferencia o cualquier otro medio tecnológico del que dispongan las 

Partes. La Parte solicitante  asegurará la preparación de las actas de dichas 

consultas.  

 

 

 



Artículo 98 

 Medidas de emergencia 

 

1. La Parte importadora podrá adoptar por motivos graves de riesgo de salud pública, 

sanidad animal o vegetal y sin notificación previa, las medidas provisionales y 

transitorias necesarias para la protección de la salud pública, la sanidad animal o 

vegetal. Para los envíos en transporte entre las Partes, dicha Parte importadora 

considerará la solución más conveniente y proporcionada a fin de evitar 

perturbaciones innecesarias al comercio. 

 

2. La Parte que adopte una medida de conformidad con el párrafo 1, lo notificará a las 

otras Partes lo antes posible y, en cualquier caso a más tardar  un día hábil después 

de la fecha de adopción de la medida. Las otras Partes podrán solicitar cualquier 

información relativa a la situación sanitaria de la Parte que adopta la medida, así 

como sobre la medida adoptada. La Parte que adopte la medida responderá tan 

pronto como la información solicitada esté disponible. 

 

3. A solicitud de una Parte, y de conformidad con las disposiciones del artículo 97, las 

Partes se consultarán acerca de la situación en el plazo de 15 días hábiles siguientes 

a la fecha de recepción de la solicitud de consultas. Dichas consultas se celebrarán a 

fin de evitar cualquier perturbación innecesaria al comercio. Podrán considerarse 

opciones para facilitar la aplicación o la sustitución de las medidas. 

 

Artículo 99 

Medidas alternativas 

 

1. A solicitud de una Parte exportadora y con respecto a medidas adoptadas por la 

Parte importadora que afecten el comercio (incluido el establecimiento de límites 

específicos de aditivos, residuos y contaminantes), las Partes correspondientes 

realizarán consultas  de conformidad con las disposiciones del artículo 97, con el 

fin de acordar condiciones de importación adicionales o medidas alternativas para 



que sean aplicadas por la Parte importadora. Dichas condiciones de importación 

adicionales o medidas alternativas estarán basadas, cuando sea apropiado, en 

estándares internacionales o en medidas de la Parte exportadora que aseguren un 

nivel de protección equivalente al de la Parte importadora. Estas medidas no se 

regirán por el artículo 95. 

 

2. A solicitud de la Parte importadora, una Parte exportadora suministrará toda la 

información relevante exigida por la legislación de la Parte importadora, 

incluyendo los resultados de sus laboratorios oficiales o cualquier información 

científica, con el fin de que sea evaluada por las instancias científicas pertinentes. 

En caso de que se llegue a un acuerdo, la Parte importadora tomará las medidas 

legislativas o administrativas para permitir las importaciones sobre la base de dicho 

acuerdo. 

 

3. Cuando la información científica pertinente  sea insuficiente, una Parte podrá 

adoptar provisionalmente MSF sobre la base de la información pertinente de que 

disponga. En tales circunstancias, las Partes tratarán de obtener la información 

adicional necesaria para una evaluación más precisa del riesgo, a fin de permitir a la 

Parte importadora revisar  la MSF como corresponda.  

 

Artículo 100 

Trato especial y diferenciado 

 

En aplicación del artículo 10 del Acuerdo MSF, cuando un País Andino 

signatario haya identificado dificultades con un proyecto de MSF notificada por la UE, 

el País Andino signatario podrá solicitar, en los comentarios presentados a la Parte 

notificadora de conformidad con el artículo 7 del Acuerdo MSF, la oportunidad de 

discutir el asunto. Las Partes correspondientes iniciarán consultas con el fin de acordar:  

 

(a) condiciones alternativas de importación a ser aplicadas por la Parte 

importadora; y/o 

 



(b) asistencia técnica conforme al artículo 101; y/o 

 

(c) un periodo transitorio de seis meses, que podría ser excepcionalmente 

prorrogado por  un nuevo periodo no mayor a seis meses.  

 

Artículo 101 

Asistencia técnica y fortalecimiento de las capacidades comerciales 

 

1. De conformidad  con las disposiciones del Título XIII (Asistencia Técnica y 

Fortalecimiento de Capacidades Comerciales), las Partes acuerdan fortalecer la 

cooperación que contribuya a la aplicación y aprovechamiento del presente 

capítulo, con el fin de optimizar sus resultados, expandir las oportunidades y 

obtener los mayores beneficios para las Partes en materia de salud pública, 

sanidad animal y vegetal e inocuidad de alimentos. Esta cooperación se 

desarrollará en el marco jurídico e institucional que regula las relaciones de 

cooperación entre las Partes. 

 

2. Para lograr estos objetivos, las Partes acuerdan prestar una particular 

importancia a las necesidades de cooperación que sean identificadas por el 

Subcomité MSF y transmitir la información para su atención, conforme a lo 

establecido en el Título XIII  (Asistencia Técnica y Fortalecimiento de las 

Capacidades Comerciales). Este Subcomité podrá asimismo revisar dichas 

necesidades. 

 

Artículo 102 

Colaboración en bienestar animal 

 

El Subcomité MSF promoverá la colaboración en materia de bienestar animal 

entre las Partes. 

 



Artículo 103 

Subcomité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

 

1. Las Partes establecen el Subcomité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias como 

foro para asegurar y monitorear la aplicación de este Capítulo y considerar 

cualquier asunto que pueda afectar  el cumplimiento de sus disposiciones. Este 

Subcomité podrá revisar este Capítulo y hacer recomendaciones para su 

modificación, según corresponda. 

 

2. El Subcomité MSF estará conformado por representantes designados por cada 

Parte. Este Subcomité se reunirá de manera ordinaria por lo menos una vez al 

año en la fecha y lugar acordada conjuntamente, y tendrá reuniones 

extraordinarias cuando cualquiera de las Partes lo solicite. El Subcomité MSF 

llevará a cabo su primera reunión ordinaria dentro del primer  año siguiente a la  

entrada en vigor de este Acuerdo. El Subcomité MSF adoptará sus reglas de 

procedimiento durante esta primera reunión. El orden del día deberá acordarse 

por las Partes antes de las reuniones. El Subcomité MSF también podrá reunirse 

mediante video o audio conferencia. 

 

3. El Subcomité MSF tendrá las siguientes funciones: 

 

(a) desarrollará y supervisará la aplicación de este Capítulo; 

 

(b) servirá de foro de discusión de los problemas derivados de la aplicación de 

las MSF y de la aplicación de este Capítulo, e identificará posibles soluciones; 

 

(c) discutirá la necesidad de establecer programas conjuntos de estudio, en 

particular en relación al establecimiento de límites específicos; 

 

(d) identificará necesidades de cooperación; 

 

(e) realizará las consultas establecidas en el artículo 104 relativo a la solución de 

controversias derivadas de este Capítulo; 



 

(f) realizará las consultas establecidas en el artículo 100 relativo al trato especial 

y diferenciado; y  

 

(g) desempeñar cualquier otra función que las Partes acuerden. 

  

4. El Subcomité MSF podrá establecer grupos de trabajo ad hoc con el objeto de 

llevar a cabo tareas específicas y establecerá sus funciones y procedimientos de 

trabajo.  

 

Artículo 104 

Solución de controversias 

 

1. Cuando una Parte considere que una MSF de otra Parte es o podría ser contraria 

a las obligaciones contraídas en este Capítulo, o que otra Parte ha incumplido 

cualquier obligación cubierta por este Capítulo relacionada con una MSF, dicha 

Parte podrá solicitar la celebración de consultas técnicas en el Subcomité MSF. 

Las autoridades competentes identificadas en el Apéndice 1 del Anexo VI 

(Medidas Sanitarias y Fitosanitarias) facilitarán dichas consultas. 

 

2. Salvo que las Partes en la controversia acuerden algo distinto, cuando una 

controversia sea objeto de consultas en el Subcomité MSF de conformidad con 

el párrafo 1, dichas consultas sustituirán las consultas previstas en el artículo 

301, siempre que dichas consultas cumplan con los requisitos establecidos en el 

párrafo 9 de dicho artículo. Las consultas en el Subcomité MSF se considerarán 

concluidas a los 30 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, 

salvo que las Partes consultantes acuerden continuar con las mismas. Estas 

consultas podrán realizarse vía teleconferencia, videoconferencia, o mediante 

cualquier otro medio tecnológico mutuamente acordado por las Partes 

consultantes. 

 


