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delAmbiente

RESOLUCiÓN No. D-ABG-017-12-2014
EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA DE REGULACiÓN Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD y
CUARENTENA PARA GALÁPAGOS
Considerando:
Que,

la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 258 inciso primero, establece que
la provincia de Galápagos tendrá un Gobierno de Régimen Especial. Su planificación y
desarrollo se organizará en función de un estricto apego a los principios de conservación del
patrimonio natural del Estado y del buen vivir, de conformidad con lo que la ley determine;

Que, el numeral 25 del artículo 66 de la Constitución de la República, reconoce el derecho de las
personas a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia,
eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y
características
Que, el artículo 227 de la Carga Magna, señala que la Administración Pública constituye un servicio
a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transferencia
y evaluación;
Que, El artículo 5 del Decreto Ejecutivo Nro. 149 del 20 de noviembre de 2013, publicado en el
Registro Oficial Suplemento 146 de 18 de diciembre de 2013, menciona la simplificación de
trámites: "La administración pública central, institucional y que depende de la Función
Ejecutiva establecerá la gestión con enfoque en la simplificación de trámites. La gestión
Pública propenderá progresivamente a la disminución y la eliminación de la duplicidad de
requisitos y actividades que debe realizar el ciudadano frente a la administración para
acceder a servicios eficientes, transparentes y de calidad. La simplificación de trámites
tendrá como finalidades las de facilitar la interacción entre el ciudadano, empresa y la
Administración Pública en la prestación de los servicios a que está obligada; facilitar el
acceso y ejecutar ágilmente los trámites que deben realizar los ciudadanos para acceder a
dichos servicios; racionalizar el uso de recursos públicos; y, reducir los costos, tiempos y
pasos de transacción al ciudadano, empresas y administración pública. Igualmente facilitará
la interconexión e interacción de información de registros de datos públicos entre las
diferentes instituciones de la administración pública, garantizando así la eficiencia y el uso
adecuado de las herramientas tecnológicas con las que cuenta el Estado Ecuatoriano".
Que, el artículo 11 literal a), b) y K) del Decreto ibídem, prescribe lo siguiente: "Art. 11.- Principios
del proceso.- La simplificación de trámites se regirá por los siguientes principios: a)
Simplicidad: Los trámites serán claros, sencillos, ágiles, racionales, pertinentes, útiles y de
fácil entendimiento para los ciudadanos. Debe eliminarse toda complejidad innecesaria. b)
Economía.- Los trámites deberán realizarse en el menor tiempo y costos posibles,
optimizando de la mejor manera los recursos utilizados, agilitando decisiones y
procedimientos. k) Gratuidad.- Los trámites que se realicen en la administración pública de
preferencia serán gratuitos, salvo los casos expresamente señalados en el ordenamiento
jurídico vigente".
Que, el artículo 287 de la Constitución de la República, establece que: "Toda norma que cree una
obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento
correspondiente. Solamente las instituciones de derecho público podrán financiarse con
tasas y contribuciones especiales establecidas por ley".
Que, en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en la Disposición General Cuarta,
indica que: "Establecimiento de tasas.- Las entidades y organismos del sector público, que
forman parte del Presupuesto General del Estado, podrán establecer tasas por la prestación
de servicios cuantificables e inmediatos, tales como pontazgo, peaje, control, inspecciones,
autorizaciones, permisos, licencias u otros, a fin de recuperar, entre otros, los costos en los
que incurrieren por el servicio prestado, con base en la reglamentación de este Código".
Que, en

eglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el artículo 73
tablece: "Las entidades y organismos del sector público que forman parte del
Presupuesto General del Estado podrán establecer y modificar tasas por la prestación de

~

.~

I

Agencia de Regulación y Control de la

~~~~~~c;,ad

y Cuarentena

para

Ministerio
del AmbientE>

servicios cuantificables e inmediatos, para lo cual deberán sustentarse en un informe
técnico donde se demuestre que las mismas guardan relación con los costos, márgenes de
prestación de tales servicios, estándares nacionales e internacionales, política pública, entre
otros. Las instituciones del Presupuesto General del Estado deberán obligatoriamente
actualizar cada año los costos de los servicios para ajustar las tasas, de ser necesario. El
monto de las tasas se fijará por la máxima autoridad de la respectiva entidad u organismo y
se destinará a recuperar, entre otros, los costos en los que incurrieren por el servicio
prestado.
Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 1319 publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial
N° 811 del 17 de octubre de 2012, se creó la Agencia de Regulación y Control de la
Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos-ABG, como una entidad técnica de derecho
público, adscrita al Ministerio del Ambiente, con personería jurídica, con autonomía
administrativa, financiera, técnica y operativa;
Que,

la Agencia es competente para controlar, regular, impedir y disminuir el riesgo de la
introducción, movimiento y dispersión de organismos exóticos, por cualquier medio, que
pongan en riesgo la salud humana, el sistema económico del Archipiélago y las actividades
agropecuarias; así como contribuir a la conservación de la integridad ecológica de los
ecosistemas insulares y marinos, y la biodiversidad (nativa y endémica) de cada una de las
islas del Archipiélago de Galápagos.

Que, en el artículo 1 inciso tercero del Decreto Ejecutivo N° 1319, señala que las decisiones de la
Agencia, en el ámbito de su competencia, tendrán efectos en la provincia de Galápagos, en
los puertos y aeropuertos de embarque o desembarque de personas y/o carga y, en los
medios de transporte que se trasladen hacia la provincia de Galápagos y entre las islas que
la conforman".
Que,

en el artículo 3 del Decreto Ejecutivo N° 1319, se conforma el Directorio de la Agencia de
Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos-ABG;

Que,

en el artículo 4 numeral 11 ibídem, señalada la atribución del Directorio de la Agencia, para
expedir la lista de tarifas por la prestación de servicios técnicos y administrativos
relacionados con las actividades del control total de especies introducidas;

Que,

en el Registro Oficial W 92 del 01 de octubre de 2013 se publicó el tarifario por la prestación
de servicios técnicos y administrativos relacionados con las actividades del control total de
especies introducidas, el mismo que fue aprobado por el Directorio de la ABG mediante
Resolución W D-ABG-006-07-2013;

Que,

el 24 de noviembre de 2014, se llevó acabo la reunión de la Comisión técnica preparatoria
del Directorio de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para
Galápagos, en el cual recomiendan a los miembros plenos del Directorio, reformar el
tarifario de prestación de servicios técnicos y administrativos relacionados con las
actividades del control total de especies introducidas, tomando en consideración el beneficio
para la comunidad de la provincia de Galápagos;

Que, con Oficio W MAE-D-2014-1304 de fecha 18 de noviembre de 2014 suscrito por la Mgs.
Lorena Tapia Nuñez - Ministra del Ambiente, convoca a la reunión ordinaria a los miembros
plenos del Directorio de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y
Cuarentena para Galápagos;
Que,

en reunión ordinaria del Directorio de la ABG, realizada en la sala verde del Ministerio del
Ambiente, el día 05 de diciembre de 2014 con la presencia de los siguientes miembros: Ing.
Lorena Sánchez Rugel, Viceministra del Ambiente-Presidenta del Directorio, Blgo. Osear
Echeverry - Delegado del Consejo de Gobierno Régimen Especial de Galápagos, Ing.
Diego Vizcaíno Cabezas - Delegado del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca, M. Cs. Carmen Adela Velasco e Ing. Diana Ruales Navarrete - Delegadas del
Ministerio de Salud Pública, y el apoyo técnico por parte de la ABG de los funcionarios:
Econ. Mónica Ramos Chalen e Ing. Iván Álvarez, y la Dra. Marilyn Cruz en calidad de
Secretaria del Directorio.
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En uso de sus atribuciones reglamentarias,
Resuelve:
Art. 1. Acoger y aprobar la Reforma al Tarifario de la ABG de la prestación de servicios técnicos y
administrativos relacionados con las actividades del control total de especies introducidas,
propuesto por la Dirección Ejecutiva de la ABG.
Art. 2. Informar a cada punto de recaudación de la ABG, sobre la reforma al tarifario de la
prestación de servicios técnicos y administrativos relacionados con las actividades del
control total de especies introducidas.
Art. 3. De la ejecución de la presente resolución, encárguese a la Dirección Ejecutiva de la
Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos-ABG,
que entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el
Registro Oficial,
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la Sala Verde del Ministerio del Ambiente, a los 05
días del mes de diciembre de 2014.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Atentamente,

Ing. Lorena Sánchez Rugel
iceministra del Ambiente
Presidenta del Directorio

