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ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN AUDIENCIA PÚBLICA
DE LA GESTIÓN REALIZADA EN EL
PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2014
La Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, a
los 27 días del mes de Febrero 2015, siendo las 16H15 pm, en las instalaciones del Centro
de Desarrollo Humano del Consejo de Gobierno de Galápagos, die! inicio a la audiencia
pública de rendición de cuentas correspondiente al año 2014 en cumplimiento al Art. 7 de
la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el fin de
informar a la ciudadanía sobre la gestión realizada por la institución.
Previo a la misma fue desarrollada una feria ciudadana, donde se expuso a los diferentes
usuarios sobre el sistema de la Agencia, los servicios que se ofrecen y el apoyo que se
brinda a la ciudadanía dentro de las competencias actuales, la cual fue realizada en las
afueras del Centro de Desarrollo Humano del Consejo de Gobierno de Galápagos de
14h30 a 15h30. Se tuvo un registro de 16 personas.
La agenda desarrollada durante la presentación del Informe fue:
l.
2.
3.
4.
5.

Apertura del evento de Rendición de Cuentas
Redición de Cuentas por parte de la Dirección Ejecutiva de la ABG
Preguntas y aportes por parte de los ciudadanos
Lectura del acta
Agradecimiento

En la rendición de cuentas 2014 presentada por; la Dra. Marilyn Cruz - Directora
Ejecutiva de la ABG; Mónica Ramos - Directora de Normativa y Prevención; Viviana
Duque - Directora de Vigilancia; Rosa Balón - Subdirectora Administrativa Financiera;
Martín Espinosa - Subdirector de Planificación, se detallaron los siguientes aspectos:
l.
2.
3.
4.
5.

Elementos orientadores institucionales
Planificación estratégica 2014
Resultados y metas cumplidas
Ejecución Presupuestaria 2014
Hitos Relevantes del 2014

En el proceso de rendición de cuentas se recopilaron 3 comentarios en las mesas
temáticas, y 12 preguntas y/o comentarios en la Audiencia Pública, a las cuales se dio
respuestas y compromisos a los mismos y que se detallan a continuación:

Pre unta o Comentario

Res uestas o Com romisos

Mesas Temáticas
César Lombeida - Uno de los problemas El control se lo realiza permanentemente en
ue tiene el sector anadero es la exi encia cada uno de los untos asi nados a la ABG,
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es ilegal traer carne cruda a las islas por el
tema de posibles enfermedades que se
pueden presentar y que no existen
actualmente en las islas.
La movilización de embutidos debe
cumplir con la normativa, se permite el
ingreso siempre y cuando cumpla con lo
especificado en la lista de productos,
misma que se le hace la entrega de manera
física.
Audiencia Pública
Patricio Taéz - Cómo es la coordinación Existe una coordinación estrecha entre las
entre la ABG, las empresas áreas y el empresas áreas y la administración del
aeropuerto de Guayaquil para el control en aeropuerto de Guayaquil. De parte de las
el ingreso de productos no permitidos a empresas aéreas se ha brindado la apertura
para realizar fumigaciones dentro de las
Galápagos?
aeronaves antes de la salida hacia las islas,
y la fumigación de parte de las mismas
dentro de la cabina de pasajeros antes de
arribar a las islas.
Por parte de la
administración del aeropuerto de igual
manera se ha dado toda la apertura para que
nuestros técnicos puedan realizar su trabajo
adecuadamente tanto en la salida nacional
como en los hangares del aeropuerto.
Mayra Álvarez - Es posible saber si hay Para tal efecto es necesario realizar un
una fecha establecida para la autorización análisis de riesgo, mismo que es un estudio
del ingreso de medicamentos o vacunas que se está realizando, pero no existe una
fecha determinada para ello, ya que se debe
para mascotas?
poner en consideración del Directorio de la
ABG para que el mismo pueda tomar una
decisión adecuada.
Anónimo - Gracias por el trabajo que Gracias por el comentario, realmente es un
realiza la ABG, ya que el servicio que se trabajo en coordinación el que se realiza y
brinda, es el que nos permite continuar que nuestros técnicos están en el día a día
para colaborar y evitar la dispersión de
adelante en el tema agrícola
plagas. Es reto que se tiene para éste 2015
el seguir brindando a la ciudadanía un
servicio de calidad.
Mónica Soria - Existe un tipo de plan o Una de las tres barreras que se tiene a nivel
contingencias en el caso que se presentara de prevención, es el plan de emergencias y
para lo que la institución está preparada.
una nueva plaga?
Actualmente existen ya planes de
contingencias preparados en algunos casos
generales y otros específicos para ciertas
plagas, se cuentan con manuales.

de lomo por parte de los operadores
turísticos.
No hay control porque se
ingresa carne ilegalmente que amenaza
traer enfermedades.
Cecilia Velásquez - Cómo se puede traer
embutidos?
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Edwin Egas - Que se ha planificado al
respecto sobre el ingreso de especies no
permitidas a las islas sobre todo en horas de
la noche

Walter Vivas - Sugiere que el control se
realice de manera electrónica y no manual.
Felicitaciones por el trabajo realizado.

Jhonny Vásquez - Que Planes y proyectos
se tiene para el 2015.

Anónimo - Que no funcionó muy bien en el
2014 y cuál es el reto para el 2015.
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Realmente es un tema de concienciación de
parte de la ciudadanía, humanamente no se
puede poner controles las 24 horas incluso
por una cuestión de financiamiento. Pero
se coordina con las empresas y las
instituciones involucradas para realizar
inspecciones antes del desembarque
correspondiente.
Actualmente en la reforma en la LOREG
existirán sanciones para éste tipo de
infracciones y es algo que nos ayudará en
nuestras actividades.
Un aspecto del sistema es que si se necesita
tecnificación, pero las condiciones de las
islas no lo permite por la fragilidad que
presentan los equipos al estar en un
ambiente salino, pero se está realizando una
coordinación con el MTOP para fortalecer
y tecnificar el muelle de carga en
Guayaquil que permitirá evitar el ingreso
de especies invasoras y optimizar el trabajo
que se realiza.
Dentro del proyecto de inversión que tiene
una vigencia de 4 años y el cual inició el
2014 hasta el 2017, se tiene varias
actividades y logros que alcanzar, entre
ellos; poder contar con un laboratorio
certificado, contar con oficinas propias en
la isla San Cristóbal para brindar mejor
servicio a la ciudadanía, fortalecer la
inspección de cascos para el control de
especies marinas invasoras, contar con una
unidad canina para detección de caracol
gigante africano, entre otros.
El tema de presupuesto es una de las
debilidades dentro de la institución, pero
recalcar que el personal que se cuenta es
uno de los más motivados.
El transporte de carga marítimo tiene
muchas falencias y esta es una debilidad y
al mismo tiempo es el reto que se plantea
para el 2015.

Anónimo - Cuál sería la alternativa para Realmente hay que hacer un estudio para
poder realizar acciones en el sentido de que
eliminar las ratas y hormigas en las islas.
no se afecte a otro tipo de especies ya que
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hay ratas endémicas, actualmente se está
trabajando con el MAGAP y PNG para el
control y minimización éste tipo de plagas.
Noemí Pérez - Agradecimiento por el Se han realizado varias campañas en los
trabajo por el control de mascotas en las distintos barrios con la finalidad de
concientizar a la comunidad sobre la
calles
tenencia de mascotas bajo la campaña "soy
Sin embargo
un dueño responsable" .
actualmente es necesario tener un respaldo
legal para el control de mascotas callejeras,
es por ello que se está trabajando en una
propuesta para llevarlo al pleno del
Consejo del Consejo de Gobierno para
obtener una resolución que respalde el
control de mascotas.
Felicitaciones a la ABG por la actividad
cumplida.
Felicitamos por la rendición de cuentas por
ser muy clara y en beneficio de Galápagos
A la presente Audiencia asistieron un total de 35 personas, en representación de la
ciudadanía.
Siendo las 17:45 se da cierre a la Audiencia Pública de rendición de cuentas 2014, con
agradecimiento a los asistentes.
Firma la presente acta de fiel constancia,
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Eco. Mónica Ramos
DIRECTORA DE
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ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN AUDIENCIA PÚBLICA
DE LA GESTIÓN REALIZADA EN EL
PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE

2014

OFICINA TÉCNICA ISABELA
La Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos
(ABG), a los 23 días del mes de Febrero 2015, siendo las 15H15 pm, en las instalaciones
del Colegio Fray Agustín de Azkúnaga, dio inicio a la audiencia pública de rendición de
cuentas correspondiente al año 2014 en cumplimiento al Art. 7 de la Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el fin de informar a la ciudadanía
sobre la gestión realizada por la institución.
Previo a la misma fue desarrollada una feria ciudadana, donde se expuso a los diferentes
usuarios sobre el las actividades principales de la ABG, los servicios que se ofrecen y el
apoyo que se brinda a la ciudadanía dentro de las competencias actuales, la cual fue
realizada en el Colegio Fray Agustín de Azkúnaga de 14hOOa 15hOO. Se tuvo un registro
de 19 personas.
La agenda desarrollada durante la presentación del Informe fue:
1.
2.
3.
4.
5.

Apertura del evento de Rendición de Cuentas
Redición de Cuentas por parte de la Dirección Ejecutiva y Oficina Técnica Isabela
Preguntas y aportes por parte de los ciudadanos
Lectura del acta
Agradecimiento

En la rendición de cuentas 2014 presentada por el equipo técnico de la ABG integrado
por; Eco. Mónica Ramos - Directora de Normativa y Prevención, Sr. Danny GilResponsable de la Oficina Técnica Isabela e Ing. Martín Espinosa - Subdirector de
Planificación; ellos en representación de la Dirección Ejecutiva, donde se detallaron los
siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.

Elementos orientadores institucionales
Planificación estratégica 2014
Resultados y metas cumplidas
Ejecución Presupuestaria 2014
Actividades relevantes de la Oficina Técnica Floreana

En la rendición de cuentas se recopilaron 6 preguntas y/o comentarios a las cuales se dio
respuestas y compromisos a los mismos y que se detallan a continuación:
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las aves de corral, desea agradecer a la compromiso de trabajar en conjunto
ABG por la apertura para éste proyecto ya
que se va a articular entre vanas
instituciones y pide el apoyo de todos.
Prof. Mayra Flores - Articular todos los Se agradece el comentario y reitera el
temas que realiza la ABG con el Ministerio compromiso de trabajar en conjunto
de Educación, con la finalidad que se tenga
un mayor vínculo con los estudiantes ya
que considera que los niños y jóvenes son
quienes más apoyan en los proyectos que se
efectúan dentro de la comunidad.
Ab. Osear Flor - Sobre el tema de la fiebre Existe una resolución en la cual se describe
aftosa, Galápagos ya tiene una certificación que partes del ganado son las permitidas la
que está libre de ésta enfermedad, el movilización interislas, el tema de patas no
inconveniente que se tiene actualmente es lo estipula pero se compromete a realizar
que no se permite el transporte a otras islas una revisión al respecto y brindar el apoyo
las patas del ganado, solicita un criterio al que se requiere a la ciudadanía.
respecto.

A la presente Audiencia asistieron un total de 22 personas, en representación de la
ciudadanía.
Siendo las 16:05 se da cierre a la Audiencia Pública de rendición de cuentas 2014, con
agradecimiento a los asistentes.

Firma la presente acta de fiel constancia,

. í1cHE~nica

Ramos

DIRECTORA NORMATlVA y PREVENCIÓN

~:~-

RESPONSABLE DE OFICINA TÉCNICA
ISABELA

n
tín Espinosa
SUBDIRECT R DE PLANIFICACIÓN
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ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN AUDIENCIA PÚBLICA
DE LA GESTIÓN REALIZADA EN EL
PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2014
OFICINA TÉCNICA QUITO
La Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, a
los 10 días del mes de Febrero 2015, siendo las 10hOO am, en las instalaciones del
Aeropuerto Mariscal Sucre - Cityfast, área de carga nacional - mezaninne ubicado en
Tababela - Quito, dio inicio a la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente
al año 2014 en cumplimiento al Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, con el fin de informar a la ciudadanía sobre la gestión realizada por
la institución.
Previo a la misma fue desarrollada una feria ciudadana, donde se expuso a los diferentes
usuarios sobre el sistema de la Agencia, los servicios que se ofrecen y el apoyo que se
brinda a la ciudadanía dentro de las competencias actuales, la cual fue realizada en la
entrada del área de Salida Nacional del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito de 06hOO a
09h30. Se tuvo un registro de 101 personas.
La agenda desarrollada durante la presentación del Informe fue:
1.
2.
3.
4.
5.

Apertura del evento de Rendición de Cuentas
Redición de Cuentas por parte de la Dirección Ejecutiva y Oficina Técnica Quito
Preguntas y aportes por parte de los ciudadanos
Lectura del acta
Agradecimiento

A la presente Audiencia asistieron un total de 18 personas, en representación
ciudadanía.

de la

En la rendición de cuentas 2014 presentada por la Dra. Marilyn Cruz - Directora Ejecutiva
de la ABG y el Ing. Alex Fonseca - Responsable de la Oficina Técnica Quito, se
detallaron los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.

Elementos orientadores institucionales
Planificación estratégica 2014
Resultados y metas cumplidas
Ejecución Presupuestaria 2014
Actividades relevante de la Oficina Técnica Quito

En la rendición de cuentas se recopilaron 5 preguntas y/o comentarios a las cuales la
~jecutiva dio sus respuestas y compromisos a los mismos y que se detallan a
ntmuacion:

V Jo:re~ción.
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Pregunta o Comentario
Sr. José Guerrero - La introducción de
plagas inicia con el ingreso del turismo,
considera que el trabajo que realiza la ABG
es impecable, permitiendo mantener a las
islas intangibles. Felicita la labor que
realiza la institución y como usuario se
siente comprometido en la actividad que se
realiza y cumplir con las disposiciones.

Vio. Baltra - Puerto Ayara
Teléfono: 052527414 - 052527023
Isla Sanla Cruz·Galópagos

Respuestas o Compromisos
Se agradece por las palabras, ya que el
trabajo es arduo de todo el equipo de
trabajo, se trata de mejorar día a día con la
finalidad de que Galápagos siempre esté
protegido.
Actualmente la intensidad de trabajo ha
crecido con el ingreso del turismo, se tiene
la mayor responsabilidad

Se percibe que el presupuesto es poco para
toda la labor que ejecuta la Agencia.
Sr. Juan Alejandro -Colaborar siempre con
la ABG y apoyar con el servicio que se da
y hacer cumplir con las normativas que se
van dando con la finalidad de poder ayudar
con la misión que tiene la institución.

Sr. Luis Rivadeneira - Tame - Porque la
ABG no está en otras ciudades, como
Cuenca, Loja ya que se transporta
productos con destino hacia Galápagos?

Sr. Julián Arboleda - Se considera que falta
más información para conocer de los
productos que pueda ingresar a Galápagos
en cada aerolínea
.
Sra. Blanca Carpio - Se tiene una Agencia
de acopio de productos, y con la
información proporcionada nos ayuda a
colaborar con la institución.

?~endo
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Agradecimiento a todas las aerolíneas, y
por el respaldo que se da a todo el personal
de la ABG.
Como es de su conocimiento se tiene un
fuerte riesgo por el tema de la hormiga
argentina y que se encuentra en Tababela y
con el apoyo de todas las aerolíneas evitar
que pueda mgresar a las islas. Un
compromiso que asumimos para éste 2015.
Los puntos de inspección principales según
disposiciones ministeriales están ya
definidos por resoluciones, pero es muy
importante la observación ya que para ello
se requiere un análisis técnico en el cual se
sustente o demande un punto adicional, ello
será puesto en consideración a nivel del
ente rector, tomando en cuenta que el
presupuesto no es suficiente para abastecer
más puntos de inspección.
Es valiosa la observación, y con el
fortalecimiento que se tiene ya en la
institución se podrá ir avanzando poco a
poco.

las llh05 se da cierre a la Audiencia Pública de rendición de cuentas 2014, con
agradecimiento a los asistentes.

Ediftclo de la ABG
Vio. Baltra - Puerto Ayora
Teléfono: 052527414 - 052527023
Isla Sonia Cruz-Galópagos

Ministeho
ddAmbiente

Firma la presente acta de fiel constancia,

ca
ICINA TÉCNICA
O

ng. M rtín Espinosa
SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
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ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN AUDIENCIA PÚBLICA
DE LA GESTIÓN REALIZADA EN EL
PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2014
OFICINA TÉCNICA FLOREANA
La Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, a
los 20 días del mes de Febrero 2015, siendo las 19h 15 pm, en las instalaciones de la Perla
Solar, dio inicio a la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente al año
2014 en cumplimiento al Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, con el fin de informar a la ciudadanía sobre la gestión realizada por
la institución.
Previo a la misma fue desarrollada una feria ciudadana, donde se expuso a los diferentes
usuarios sobre el sistema de la Agencia, los servicios que se ofrecen y el apoyo que se
brinda a la ciudadanía dentro de las competencias actuales, la cual fue realizada en la
Muelle del Puerto Velasco Ibarra de 10hOOa 12h30. Se tuvo un registro de 44 personas.
La agenda desarrollada durante la presentación del Informe fue:
1. Apertura del evento de Rendición de Cuentas
2. Redición de Cuentas por parte de la Dirección Ejecutiva y Oficina Técnica
Floreana
3. Preguntas y aportes por parte de los ciudadanos
4. Lectura del acta
5. Agradecimiento
A la presente Audiencia asistieron un total de 47 personas, en representación de la
ciudadanía.
En la rendición de cuentas 2014 presentada por la Dra. Marilyn Cruz - Directora Ejecutiva
de la ABG y el Sr. Joselito Mora - Responsable de la Oficina Técnica F1oreana, se
detallaron los siguientes aspectos:
1. Elementos orientadores institucionales
2. Planificación estratégica 2014

3. Resultados y metas cumplidas
4. Ejecución Presupuestaria 2014
5. Actividades relevantes de la Oficina Técnica Floreana
En la rendición de cuentas se recopilaron 6 preguntas y/o comentarios a las cuales la
Dirección Ejecutiva dio sus respuestas y compromisos a los mismos y que se detallan a
~tinuaCión:
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Comentario

Tecnólogo Max Freire Si bien es cierto se
han hecho esfuerzos para el mejoramiento
genético para el ganado, la preocupación es
el manejo que se tiene con los animales al
momento de sacrificarlos ya que pone en
consideración a que exista la factibilidad de
que intervenga la ABG con la finalidad que
se implemente mejores normas sanitarias
en las isla.

Sr. Claudio Cruz - Felicitarle por el control
de mascotas, ratas y otras especies, ya que
ha sido importante para la comunidad y se
ha evidenciado hasta el momento los
cambios relevantes que se ha dado.
lng. Soledad Morán - Agradecimiento por
la presentación y felicitar por la labor que
se viene realizando.
Sra. Emperatriz Salgado - Solicita
continuar con las actividades que se viene
efectuando, sobre todo que se mantenga el
control de animales de granja y mascotas
callejeras.
Sr. Aníbal Altamirano - Se solicita control
de gallos y llamar la atención a los dueños
correspondientes.
Sra. Estela Valles - Tomar en cuenta a las
personas que no tienen terreno en la parte
alta para tener a las aves de corral dentro
del pueblo.
Por otro lado se tiene
complicación en los pagos para el envío de
víveres en días no hábiles siendo complejo
por disponibilidad de bancos.

.:

Edificio de la ABG
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Respuestas o Compromisos
Efectivamente
en
los carnales
la
competencia la tienen los municipios, el
!'1AGAP otorga el permiso para la
Implementación, siendo de ésta manera la
intervención de la Agencia los chequeos
sanitarios, y se ha mejorado bastante al
respecto. Se ha considerado y se han dado
las recomendaciones que cada isla tenga un
camal con las condiciones apropiadas para
ello y la isla Santa Cruz iniciará con este
proceso teniendo en cuenta las buenas
prácticas de manejo de los animales.
De todas maneras el compromiso de parte
de la institución será transmitir la
información y preocupación que se ha
manifestado, a las autoridades competentes
para que Floreana pueda tener una
instalación adecuada para el faenamiento y
que sea manejable sanitariamente.
Se agradece por ello, y el compromiso
institucional es seguir firme en las
actividades que se viene realizando y
mejorar paulatinamente.

El compromiso es mantener las actividades
y se solicita la colaboración de la
comunidad ya que es un trabajo en
conjunto.
Es un compromiso institucional y se
realizará las acciones correspondientes en
el marco de la normativa legal vigente.
Sobre el tema de aves de corral, realmente
la normativa indica que no es permitido
tenerlas dentro de la zona urbana, por lo
tanto es necesario cumplir con la ley.
Se compromete a brindar las facilidades del
caso para los pagos de las tasas en el envío
de víveres, sobre todo para la isla Floreana
que no cuenta con una institución bancaria.
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Siendo las 20:30 se da cierre a la Audiencia Pública de rendición de cuentas 2014, con
agradecimiento a los asistentes.

Firma la presente acta de fiel constancia,

--=s-~.

fZ-v ~

Joselito Mora

~-

RESPONSABLE DE OFICINA TÉCNICA
FLOREANA

Ing. Martín Espinosa

,

SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION
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ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN AUDIENCIA PÚBLICA
DE LA GESTIÓN REALIZADA EN EL
PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2014
OFICINA TÉCNICA SAN CRISTÓBAL
La Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, a
los 24 días del mes de Febrero 2015, siendo las 16H30 pm, en las instalaciones del Centro
de Convenciones Charles Darwin, dio inicio a la audiencia pública de rendición de cuentas
correspondiente al año 2014 en cumplimiento al Art. 7 de
la Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el fin de informar a la ciudadanía
sobre la gestión realizada por la institución.
Previo a la misma fue desarrollada una feria ciudadana, donde se expuso a los diferentes
usuarios sobre el sistema de la Agencia, los servicios que se ofrecen y el apoyo que se
brinda a la ciudadanía dentro de las competencias actuales, la cual fue realizada en las
afueras del Centro de Convenciones Charles Darwin de 14hOO a 15h30. Se tuvo un
registro de 3 personas.
La agenda desarrollada durante la presentación del Informe fue:
l. Apertura del evento de Rendición de Cuentas
2. Redición de Cuentas por parte de la Dirección Ejecutiva
Técnica San Cristóbal
3. Preguntas y aportes por parte de los ci udadanos
4. Lectura del acta
5. Agradecimiento

. .
de la ABG y Oficina

En la rendición de cuentas 2014 presentada por el equipo té.cnico de la AB.G in~egrado
.E
M' ica Ramos - Directora de Normativa y Prevención, Blgo. Gabnel _Yasquez~~r~po~~~bleo~~ la Oficina Técnica San Cristóbal e Ing. Martín Espinosa - Sdubdlllrectorlde
·
. , Eiecutiva
Planificación; en representación de 1a D IreCClOn
~
, donde se eta aron os
siguientes aspectos:
1. Elementos orientadores institucionales
2. Planificación estratégica 2014
3. Resultados y metas cumplidas
4. Ejecución Presupuestaria 2014
T/·
S Cristóbal
5. A ctividades relevantes de la Oficina ecmca an
/ comentarios. / a. las cuales se dio
En la rendición de cuentas se recopilaron 4 preguntas yo.
respuestas y comprorm isos a los mismos y que se detallan a contmuacion:

IS." \

~

....
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Respuestas o Compromiso~
Pregunta o Comentario
Si se inspeccionan a todo. tipo de
Teniente Ortiz - Sobre la inspección a las
aeronaves,
existen
dos
tipos
de
aeronaves, se realiza a las aeronaves
fumigaciones
la
diaria
y
la
mens~al.
Lo
militares? Y que se hace con los productos
que realiza la ABG es realizar un
retenidos en buen estado?
monitoreo de residual, para las. aer?,naves
militares la empresa de fumigación es
BALIN FUMIGACIONES.

Sr. Marcos Plaza Rarnírez- La ABG está
preparada para controlar en caso de
ingresos masivos de turistas como el caso
de feriados o días festivos para evitar el
ingreso de alguna plaga o epidemia.

Capitán Stalin Salazar - Sugerir que se
realice una cuarentena a los productos que
vienen del continente para evitar todos los
riesgos que se han manifestado dentro del
presente informe.
Adicionalmente esto
ayudaría incluso con la detección de droga
que actualmente está ingresando a las islas.
Se acuerdo a la experiencia se ha
visualizado que el manejo de carga en los
puertos es deplorable por lo que se sugiere
exista un área estéril para evitar riesgos y
trabajar en conjunto con la Policía para
realizar inspecciones y poder detectar otro
tipo de productos no permitidos.

No se retienen productos en buen estado
siempre y cuando cumpla con la lista de
productos. Cuando se retiene un producto
se estable un procedimiento en el cual se
incinera todo producto.
La institución está preparada para realizar
todo tipo de inspección con la finalidad de
evitar
éste
tipo
de
situaciones.
Actualmente se tiene un trabajo conjunto
con el Ministerio de Salud en prevención
con fumigaciones, cabe recalcar que se
trabaja dentro de nuestras competencias,
realmente hay instituciones a las cuales les
corresponde declaratorias de emergencia de
ser el caso.
Se
cuenta
puntos
de
inspección
establecidos en Quito y Guayaquil, mismo
que está establecido dentro de nuestras
competencias,
la
institución
solo
inspecciona productos orgánicos. En el
caso que se visualice ingresos no
permitidos se reporta a las instituciones que
corresponda según las competencias
establecidas.
Se trabaja en equipo con otras instituciones,
y se acoge la sugerencia, siendo el
compromiso de establecer las sinergias con
la policía para ver de qué manera se puede
trabajar en conjunto con las inspecciones.

Sr. Henry Castillo - Cómo se va a trabajar El trabajo de prevención este nuevo año se
en la prevención con la comunidad en éste llevará de manera diferente una vez que se
nuevo periodo en lo que respecto a las establezca la reforma a la ley de Galápagos,
especies introducidas.
existirá sanciones fuertes para los
infractores.

i Agencia de Reguiación y Control
.~ i ~~~~';.ad y cuarentena para

~A

Edificio de la ABG

de la

Vio. Baltra - Puerto Ayora

Ministerio

Teléfono: 052527414- 052527023

del Ambiente

Isla Santa Cruz-Galápagos

Se sugiere trabajar con los nmos y
adolescentes en el tema de concientizar la
prevención para evitar el ingreso de
especies introducidas. Y trabajar en el tema
de regulación para las respectivas.
Sanciones.

Adicionalmente se ha considerado que falta
trabajar a nivel de educación con niños y
adolescentes en el tema de prevención, es
algo que se tomará en cuenta como
compromiso para éste nuevo año.

A la presente Audiencia asistieron un total de 12 personas, en representación de la
ciudadanía.
Siendo las 17:50 se da cierre a la Audiencia Pública de rendición de cuentas 2014, con
agradecimiento a los asistentes.

Firma la presente acta de fiel constancia,

Eco. Mónica Ramos
DIRECTORA NORMATIVA Y PREVENCIÓN

~l>,".:p

tín Espinosa

SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Anexo:

Registro de Asistencia

