
 

 
 

NORMATIVA TÉCNICA SANITARIA SUSTITUTIVA PARA DONACIÓN DE ALIMENTOS PROCESADOS 

 

1. ¿Por qué debo obtener la autorización de la ARCSA para importaciones de alimentos 
procesados para donación? 
 
Toda donación de alimentos procesados procedente del exterior, cualquiera que sea su 
destinatario en el Ecuador, deberá obtener obligatoriamente por parte de la Agencia Nacional 
de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA la autorización respectiva, como requisito 
indispensable para su importación y envío al solicitante.  

 
2. ¿En qué casos debo obtener la autorización de la ARCSA para importaciones de alimentos 

procesados para donación? 
 
La autorización por parte de la ARCSA, se debe obtener únicamente en los siguientes casos: 

a. En los casos de emergencia debidamente declarada por el Presidente de la República de 
conformidad con la Constitución de la República del Ecuador; en los casos de emergencia 
aprobados por las autoridades competentes de conformidad al ordenamiento jurídico 
vigente; y, 

b. En caso de donaciones para instituciones sin fines de lucro, que no tengan como fin la 
comercialización. 
 

3. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para obtener la autorización de la ARCSA para 
importaciones de alimentos procesados para donación? 
 
La entidad solicitante (con residencia en Ecuador) deberá presentar la solicitud dirigida a la 
máxima autoridad de la Agencia, en donde se declare los siguientes requisitos: 

a. País de origen de la donación; 
b. Nombre o razón social del fabricante del producto donado; 
c. Nombre o razón social del donante; 
d. Descripción de los alimentos procesados objetos de donación; 
e. Número de Autorización Sanitaria o su equivalente, otorgado por el país de origen; 
f. Fecha de caducidad de los productos objeto de donación; 
g. Cantidad de productos objeto de la donación; 
h. Número de lote del producto objeto de donación; 
i. Destinatarios a los que se dirige la donación; y, 
j. Constancia expresa que acredite la donación al receptor, debidamente suscrita por el 

donante, en donde se garantice la inocuidad de dicho producto. 
 



 

 
 

4. ¿Cuánto tiempo tiene de validez la autorización? 
 
La autorización para donación por parte de ARCSA deberá obtenerse por cada donación y 
tendrá una validez igual al período de importación. 
 

5. ¿Se puede importar alimentos procesados en presentaciones individuales o en kits? 
 
El donante podrá ajustar la presentación comercial de sus productos (cantidad, volumen, kits) a 
fin de brindar una presentación que optimice la ayuda propuesta. 
 

6. ¿La autorización de ARCSA también debe solicitarse para la importación de juguetes para 
donación? 
 
Toda donación procedente del exterior de medicamentos, dispositivos médicos y alimentos 
procesados, requieren la autorización respectiva de la ARCSA para su importación. 
Los juguetes, ropa, útiles escolares y otros productos similares, no requieren autorización por la 
ARCSA. 
 


