
Oficio Nro. ABG-ABG-2021-0415-O

Puerto Ayora, 12 de julio de 2021

Asunto: Alcance a Invitación a reunión de trabajo y socialización de la automatización del Sistema de

Inspección y Cuarentena de carga marítima para Galápagos de la ABG

 

 

Señora

Zaine Dolores Dumani Jimenez

GALAPAGUEÑACORP S. A.
En su Despacho 

 

 

De mi consideración: 

 

Reciba un cordial saludo por medio del presente informo a usted, que en el marco del proyecto GEF 9282:

Salvaguardando la biodiversidad en las Islas Galápagos fomentando la bioseguridad y la creación de

condiciones habilitantes para la restauración de los ecosistemas de las Islas Galápagos, la Agencia de

Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos “ABG” se encuentra desarrollando la

automatización del Sistema de Inspección y Cuarentena de carga marítima para Galápagos.  

  

Al respecto tengo el agrado de invitarle a una reunión de trabajo y socialización del proceso y desarrollo del

sistema de automatización, el día martes 13 de julio de 2021 a las 13h00 en las instalaciones de la Oficina

Técnica de ABG Guayaquil ubicadas en PuertoGal en la Pradera tres junto al muelle Store Ocean. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Dra. Sandra Pía Marilyn Cruz Bedón

DIRECTORA EJECUTIVA  

Copia: 
Señora Bióloga

Nancy Esther Durán Reyes

Responsable de Oficina Técnica 2
 

Señor Abogado

Washington Danilo Jaya Bravo

Director de Normativa y Prevención para la Bioseguridad

ma/WJ
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* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Oficio Nro. ABG-ABG-2021-0414-O

Puerto Ayora, 10 de julio de 2021

Asunto: Invitación a reunión de trabajo y socialización de la automatización del Sistema de Inspección

yCuarentena de carga marítima para Galápagos de la ABG.

 

 

Señor Ingeniero

Joan Daniel Sotomayor Cobos

Presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS
En su Despacho 

 

 

De mi consideración: 

 

Reciba  un  cordial  saludo  por  medio  del  presente  informo  a  usted,  que  en  el  marco  del  proyecto  GEF 

9282:  “Salvaguardando  la  biodiversidad  en  las  Islas  Galápagos  fomentando  la  bioseguridad  y  la 

creación  de condiciones  habilitantes  para  la  restauración  de  los  ecosistemas  de  las  Islas  Galápagos”, 

la  Agencia  de Regulación  y  Control  de  la  Bioseguridad  y  Cuarentena  para  Galápagos, se  encuentra 

desarrollando   la automatización del Sistema de Inspección y Cuarentena de carga marítima para Galápagos de

la ABG. 

 

Al  respecto  tengo  el  agrado  de  invitarle a  una  reunión  de  trabajo  y  socialización  del  proceso  y 

desarrollo  del sistema  de  automatización, por lo que se solicita amablemente delegue él o los técnicos  para

que participen de la misma el  día  lunes  12  de  julio  de  2021  a  las  10h00  en  las  instalaciones  de  la

Oficina  Técnica  de  Guayaquil  ubicadas  en  el  aeropuerto  Internacional  José  Joaquín  de  Olmedo  en  la 

zona  de carga aérea nacional. 

 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Dra. Sandra Pía Marilyn Cruz Bedón

DIRECTORA EJECUTIVA  

Copia: 
Señora Licenciada

Angela Rosa Mendoza Castro

Directora Distrital de Guayaquil
CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS
 

Señor Abogado

Washington Danilo Jaya Bravo

Director de Normativa y Prevención para la Bioseguridad
 

Señora Bióloga

Nancy Esther Durán Reyes

Responsable de Oficina Técnica 2

WJ
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* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Oficio Nro. ABG-ABG-2021-0416-O

Puerto Ayora, 12 de julio de 2021

Asunto: Alcance a Invitación a reunión de trabajo y socialización de la automatización del Sistema de

Inspección y Cuarentena de carga marítima para Galápagos de la ABG

 

 

Ingeniera.

Teresa Esilda Parraga Gaon

Gerente General

PACIFIC CARGO LINE PCL C.A.

En su Despacho 

 

 

De mi consideración: 

 

Reciba un cordial saludo por medio del presente informo a usted, que en el marco del proyecto GEF 9282:

Salvaguardando la biodiversidad en las Islas Galápagos fomentando la bioseguridad y la creación de

condiciones habilitantes para la restauración de los ecosistemas de las Islas Galápagos, la Agencia de

Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos “ABG” se encuentra desarrollando la

automatización del Sistema de Inspección y Cuarentena de carga marítima para Galápagos.  

  

Al respecto tengo el agrado de invitarle a una reunión de trabajo y socialización del proceso y desarrollo del

sistema de automatización, el día martes 13 de julio de 2021 a las 15h00 en las instalaciones de la Oficina

Técnica de ABG Guayaquil ubicadas en PuertoGal en la Pradera tres junto al muelle Store Ocean. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Dra. Sandra Pía Marilyn Cruz Bedón

DIRECTORA EJECUTIVA  

Copia: 
Señora Bióloga

Nancy Esther Durán Reyes

Responsable de Oficina Técnica 2
 

Señor Abogado

Washington Danilo Jaya Bravo

Director de Normativa y Prevención para la Bioseguridad

ma/WJ

1/1
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Oficio Nro. ABG-ABG-2021-0417-O

Puerto Ayora, 12 de julio de 2021

Asunto: Alcance a Invitación a reunión de trabajo y socialización de la automatización del Sistema de

Inspección y Cuarentena de carga marítima para Galápagos de la ABG

 

 

Capitán De Navío

Fernando Villacís Malo

Gerente General (E)

TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS - TRANSNAVE

En su Despacho 

 

 

De mi consideración: 

 

Reciba un cordial saludo por medio del presente informo a usted, que en el marco del proyecto GEF 9282:

Salvaguardando la biodiversidad en las Islas Galápagos fomentando la bioseguridad y la creación de

condiciones habilitantes para la restauración de los ecosistemas de las Islas Galápagos, la Agencia de

Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos “ABG” se encuentra desarrollando la

automatización del Sistema de Inspección y Cuarentena de carga marítima para Galápagos.  

  

Al respecto tengo el agrado de invitarle a una reunión de trabajo y socialización del proceso y desarrollo del

sistema de automatización, el día miércoles 14 de julio de 2021 a las 13h00 en las instalaciones de la Oficina

Técnica de ABG Guayaquil ubicadas en PuertoGal en la Pradera tres junto al muelle Store Ocean. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Dra. Sandra Pía Marilyn Cruz Bedón

DIRECTORA EJECUTIVA  

Copia: 
Señora Bióloga

Nancy Esther Durán Reyes

Responsable de Oficina Técnica 2
 

Señor Abogado

Washington Danilo Jaya Bravo

Director de Normativa y Prevención para la Bioseguridad

ma/WJ

1/1
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Oficio Nro. ABG-ABG-2021-0418-O

Puerto Ayora, 12 de julio de 2021

Asunto: Alcance a Invitación a reunión de trabajo y socialización de la automatización del Sistema de

Inspección y Cuarentena de carga marítima para Galápagos de la ABG

 

 

Doctor

Frowel Cun Ugalde

Presidente

ONUSCARGO S.A.

En su Despacho 

 

 

De mi consideración: 

 

Reciba un cordial saludo por medio del presente informo a usted, que en el marco del proyecto GEF 9282:

Salvaguardando la biodiversidad en las Islas Galápagos fomentando la bioseguridad y la creación de

condiciones habilitantes para la restauración de los ecosistemas de las Islas Galápagos, la Agencia de

Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos “ABG” se encuentra desarrollando la

automatización del Sistema de Inspección y Cuarentena de carga marítima para Galápagos.  

  

Al respecto tengo el agrado de invitarle a una reunión de trabajo y socialización del proceso y desarrollo del

sistema de automatización, el día miércoles 14 de julio de 2021 a las 10h00 en las instalaciones de la Oficina

Técnica de ABG Guayaquil ubicadas en PuertoGal en la Pradera tres junto al muelle Store Ocean. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Dra. Sandra Pía Marilyn Cruz Bedón

DIRECTORA EJECUTIVA  

Copia: 
Señora Bióloga

Nancy Esther Durán Reyes

Responsable de Oficina Técnica 2
 

Señor Abogado

Washington Danilo Jaya Bravo

Director de Normativa y Prevención para la Bioseguridad

ma/WJ

1/1
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



















 

 

Anexo fotográfico: Capacitación a Comerciantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Anexo Fotográfico: REUNION MACROPROCESO Y SISTEMA DE AUTOMATIZACION  
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