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PROCESO SIMPLIFICADO DE OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE NOTIFICACIÓN SANITARIA 

PARA ALIMENTOS PROCESADOS EN COORDINACIONES ZONALES 
 

1. Si la “elaboración de alimentos” no consta en el Servicio de Rentas Internas (SRI) como 
actividad principal, ¿debo realizar algún cambio? 
 
Se recomienda que conste la actividad correspondiente al block de facturas, pero esto es 
competencia del SRI. Cabe recalcar que esto no es vinculante para los sistemas del Ministerio 
de Industrias y Productividad (MIPRO) y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria (ARCSA). 
 
2. ¿Se mantendrá el plazo de 90 días calendario para la entrega de los resultados de 
laboratorio? 
 
No se mantendrá el plazo de 90 días para la entrega de los resultados de laboratorio, debido a 
que la atención será permanente y deberá presentar todos los documentos durante el proceso 
de la obtención de la notificación sanitaria. 
 
3. Si obtuve la notificación sanitaria mediante el sistema simplificado, ¿puedo solicitar la 
inclusión de nombres, presentaciones o fabricante alterno? ¿La inclusión tendrá costo? 
 
Se podrán realizar todas las modificaciones contempladas en el artículo 35 de la Resolución 
ARCSA-DE-067-2015-GGG publicada mediante Suplemento Registro Oficial Nro. 681 de 01 de 
febrero de 2016 y sus reformas; siempre y cuando se cancele el costo respectivo, actualmente 
es el 10% del valor de la notificación sanitaria. 
 
4. ¿Los productos que obtuvieron notificación sanitaria mediante el sistema simplificado 
se encuentran reflejados en el sistema del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) 
para poder realizar una exportación? 
 
No, en caso que se requiera exportar, el usuario deberá obtener el TOKEN, crear un usuario en 
el sistema de la Ventanilla Única del Ecuador (VUE) y finalmente solicitar una modificación (por 
ejemplo: ingreso de subpartida arancelaria). 
 
5. ¿Qué requisitos debo presentar para la obtención de la notificación sanitaria mediante 
el sistema simplificado? 
 
Deberá presentar los mismos requisitos detallados en el artículo 26 de la Resolución ARCSA-
DE-067-2015-GGG publicada mediante Suplemento Registro Oficial Nro. 681 de 01 de febrero 
de 2016 y sus reformas; los cuales son: 
• Descripción e interpretación del código de lote; 
• Diseño de etiqueta o rótulo del o los productos, ajustado a los requisitos que exige el 

Reglamento Técnico Ecuatoriano vigente relativo al rotulado de productos alimenticios 
para el consumo humano y las normativas relacionadas; 
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• Especificaciones físicas y químicas del material de envase, bajo cualquier formato emitido 
por el fabricante o distribuidor; 

• Descripción general del proceso de elaboración del producto. 


