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MINISTERIO.
• ...,
DEL AMBIENTE
•

AGENCIA

DE REGULACiÓN

y

CONTROL DE LA BIOSEGU.RIDAD y
~NTENA
PARA GALAPAGOS

RESOLUCIÓN
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
BIOSEGURIDAD

No. 020-DE-ABG-2018

DE LA AGENCIA DE REGULACION y CONTROL DE LA
y CUARENTENA PARA GALÁPAGOS - ABG.
CONSIDERANDO:

Que,

la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 226, prescribe que las
Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores
pú blicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y
la ley;

Que,

el Art. 227 de la Constitución de la República, establece que la Administración
Pública constituye UY' servicio a la colectividad que se rige por los principios de
eficacia,
eficiencia,
calidad, jerarquía,
de sconcentración , descentralización,
coordinación, participación, planificación, transferencia y evaluación;

Que,

el Art. 77 literal e) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado otorga
atribuciones y obligaciones a las máximas autoridades de las instituciones del
Estado, una de ellas la de: "(...) Dictar los correspondientes reglamentos y demás

normas secundarias para el eficiente, efectivo y económicofuncionamiento de sus
instituciones (...)";
Que,

en el
primer inciso del artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y
Administrativo de la Función Ejecutiva, establece que: "Las atribuciones propias de
las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e

Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía,
excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto(...f;
Que,

el artículo 59 ibídem determina que "Cuando las resoluciones administrativas sean
por delegación, se hará constar expresamente esta circunstancia y se considerarán
dictados por la autoridad deleqante, siendo la responsabilidad del delegado que
actúa";

Que,

el Decreto Ejecutivo S; 1319 publicado en el Segundo Suplemento del Registro
Oficial N° 8 ~1 del 17 C,é octu Ore Cíe20 l2, se creó la Agencia de Regulación y Control
de la Bioseguridac y 2",arentena para Galápagos (ABG);

Que,

mediante Acuerdo Ministerial W 157 registrado con el No. 2756 folio 177 de 22 de
Octubre del 2012, é~ :~nisce:(~ode Ambiente nombra a la Dra. Sandra Pía Marilyn
Cruz Bet.ón, corno Di (CCu~-2_
::;;_;ccutivade la Agencia de Regulación y Control de la
Biosegur.dad y Cuare;i.
para G2.lápagos-ABG;

,n",

Que,

El Estatuto Orgán.c;
':: Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia de
Regulació; y Corrtro: ,:~e :2_ 3icseguridad y Cuarentena para Galápagos en su
numera: -,.l.2, esta o.>. c; ~as a.::.-ibt,c~cnesde la Dirección Ejecutiva, entre ellas: "17
Delegar ci-itrucionez .; ,? ";c!or28 de la ABG cuando lo estimare conveniente".;

Que,

el GAD .r.unicipal :~~ "}ints ==TlZ, expide la Ordenanza Municipal 0069 para el
Manejo ~-¡_espons2_b:c
"e
Fauna Uroana en el Cantón Santa Cruz publicada en
Registro Oficial W ::.-~ e: 16 Ce febrero de 2018. Este instrumento establece la
regulaciór., el maneje c. ~~:ió;~,> cor.trol de la fauna urbana (animales domésticos Ylf:
mascotas) en el cantór; S8.nta Cruz.
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En uso de la atribuciones legales y reglamentarias
RESUELVE:
Art.1.- DELEGAR a la Ing. Viviana Duque Suárez, Directora de Vigilancia y Calidad para la
Bioseguridad , a fin de que, a nombre de la Agencia de Regulación y Control de la
Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, informe al/la Comisario/a Municipal
sobre las infracciones cometidas en relación a la Ordenanza Municipal 0069 para el
Manejo Responsable de Fauna Urbana en el Cantón Santa Cruz.
Art.2.-

La servidora pública mencionada deberá mantener
Ejecutiva acerca de los informes que se emitan.

informada

a la Dirección

Art.3.-

Encárguese al Responsable de Comunicación Social, la publicación inmediata de la
presente resolución en la página web Institucional.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

Dado y firmado en la ciudad de Puerto Ayora, cantón Santa Cruz, provincia de Galápagos, a
los 25 días del mes de julio de 2018.
Comuníquese y publíquese.-

AGENCIADE REGULACIONy CONTROLDE LA
BIOSEGURIDADy CUARENTENAPARAGALAPAGOS-ABG
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