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Agencia de Regulación y Control
Fito y Zoosanitario

Oficio Nro. AGR-AGC/Z2/PICHINCHA-2021-002862-OF

Quito, D.M., 10 de septiembre de 2021

Asunto: Legalización de uso aprobada del producto GESAPRIM â (Caña de Azucar) (4558-E)
 
 
Señor
Rolando Aguilar González
Representante legal
SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. SUCURSAL ECUADOR
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
  
En referencia al oficio No. MZ-2287-2021, ingresado el 15 de Julio del 2021, con hoja de ruta
(AGR-AGROCALIDAD/DGDA-2021-4558-E), a través del cual solicita la legalización de ampliación de uso
en el producto GESAPRIM (Atrazine (900 g/kg)- WG), con registro Nº 2-H17/NA, para el control de Betilla 
(Ipomoea hederifolia) en el cultivo de Caña de Azúcar (Saccharum officinarum). 
  
Al respecto, en base a la Decisión 804, Capítulo II, artículo 23 literal c., y Resolución 2075 de la CAN, Anexo
N°1, formato 2, le notifico que la Agencia de Control y Regulación Fito y Zoosanitaria aprueba lo solicitado, la
ampliación de uso se ha hecho constar en la base de datos de AGROCALIDAD correspondiente. 
  
Cabe indicar que el certificado de registro número 2058, correspondiente al mencionado producto y las etiquetas
de 10 kg, 20 kg, 450 kg y 900 g aprobadas con firma de responsabilidad se encuentran adjuntas, y no es
necesario su retiro de Ventanilla Única. 
  
Es responsabilidad de la empresa que el resto de presentaciones con las cuales se comercializa el producto
contengan la misma información que se encuentra en las etiquetas que se entrega firmadas. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Ing. Denisse Ivonne Vásconez Illapa
DIRECTORA DISTRITAL Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL TIPO A - PICHINCHA  

Referencias: 
- AGR-AGROCALIDAD/DGDA-2021-4558-E 

Anexos: 
- dgda-2021-4558-e.pdf
- gesaprim_10_kg-signed.pdf
- gesaprim_20_kg-signed.pdf
- gesaprim_450kg-signed.pdf
- gesaprim_900_g-signed.pdf
- certificado_de_registro_gesaprim.doc.pdf

Copia: 
Señor Ingeniero
Marcos Daniel Araujo Criollo
Técnico Distrital y Articulación Territorial de Registro de Insumos Agropecuarios - Zona 2
 

Señor
Paul Alexander Bastidas Chiliquinga
Recaudador Distrital y Articulación Territorial
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