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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
 

ACUERDO MINISTERIAL Nro. MAATE-2021-041 
 

GUSTAVO MANRIQUE MIRANDA 
MINISTRO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
Que el numeral 7 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece como uno de los deberes primordiales del Estado ecuatoriano: “(…) 
Proteger el patrimonio natural y cultural del país (…)”; 

 
Que  el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “(…)  Se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 
sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 
genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 
espacios naturales degradados (…)”; 

 
Que  el inciso primero del artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece: “(…) La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 
vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 
procesos evolutivos (…)”; 

 
Que  el inciso primero del artículo 73 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina: “(...) El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 
actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 
ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales (...)”; 

 
Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador 

faculta a las y los ministros de Estado: “(…) Ejercer la rectoría de las políticas 
públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones 
administrativas que requiera su gestión (…)”; 

 
Que  el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “ (…) Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 
servidores públicos 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. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos en la Constitución (…)”; 

 
Que  el numeral 4 artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que el régimen de desarrollo tendrá entre otros objetivos: “(…) Recuperar y 
conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que 
garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de 
calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del 
patrimonio natural (…)”; 
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Que  el artículo 404 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “(…) El 
patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las 
formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista 
ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, 
recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías 
consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento 
territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley (…)”; 

 
Que  el artículo 405 de la Constitución de la República del Ecuador indica: “(…) El 

sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la 
biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se 
integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y 
privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado 
asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera 
del sistema, y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su 
administración y gestión (…)”; 

 
Que el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo acredita: “(…) La máxima 

autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su 
representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones 
jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o 
autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos 
expresamente previstos en la ley (…)”; 

 
Que el artículo 65 del Código Orgánico Administrativo establece que: “(…)  La 

competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un 
órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el 
tiempo y el grado (…)”; 

 
Que el artículo 23 del Código Orgánico del Ambiente contempla: “(…) El Ministerio 

del Ambiente será la Autoridad Ambiental Nacional y en esa calidad le 
corresponde la rectoría, planificación, regulación, control, gestión y 
coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (…)”; 

 
Que el artículo 34 del Código Orgánico del Ambiente señala: “(…) La Autoridad 

Ambiental Nacional será la responsable de la conservación y el uso sostenible de 
la biodiversidad, para lo cual podrá establecer obligaciones y condiciones en los 
planes de manejo (…)”; 

 
Que  el artículo 36 del Código Orgánico del Ambiente instaura los mecanismos de 

conservación in situ: “(…) Los mecanismos para la conservación in situ de la 
biodiversidad son los siguientes: 1. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas; 2. 
Las áreas especiales para la conservación de la biodiversidad; 3. La gestión de 
los paisajes naturales; y, 4. Otras que determine la Autoridad Ambiental 
Nacional (…)”; 

 
Que el artículo 37 del Código Orgánico del Ambiente establece: “(…) El Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas estará integrado por los subsistemas estatal, 
autónomo descentralizado, comunitario y privado. Su declaratoria, 
categorización, recategorización, regulación y administración deberán 
garantizar la conservación, manejo y uso sostenible de la biodiversidad, así 
como la conectividad funcional de los ecosistemas terrestres, insulares, marinos, 
marino-costeros y los derechos de la naturaleza. Las áreas protegidas serán 
espacios prioritarios de conservación y desarrollo sostenible. Los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados deberán incorporar las áreas protegidas a sus 
herramientas de ordenamiento territorial. En las áreas protegidas se deberán 
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establecer limitaciones de uso y goce a las propiedades existentes en ellas y a 
otros derechos reales que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de sus 
objetivos de conservación. El Estado evaluará, en cada caso, la necesidad de 
imponer otras limitaciones. Se prohíbe el fraccionamiento de la declaratoria de 
áreas protegidas. Sin perjuicio de lo anterior, los posesiónanos regulares o 
propietarios de tierras dentro de un área protegida, que lo sean desde antes de 
la declaratoria de la misma, mantendrán su derecho a enajenar, fraccionar y 
transmitir por sucesión estos derechos sobre estas tierras. Con respecto del 
fraccionamiento de tierras comunitarias se observarán las restricciones 
constitucionales. El Estado asignará los recursos económicos necesarios para la 
sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Se podrán 
gestionar estrategias y fuentes complementarias. La Autoridad Ambiental 
Nacional realizará evaluaciones técnicas periódicas con el fin de verificar que 
las áreas protegidas cumplan con los objetivos reconocidos para las mismas. De 
ser necesario y considerando los resultados de dichas evaluaciones técnicas, la 
Autoridad Ambiental Nacional podrá redelimitarlas o cambiarlas de categoría 
bajo las consideraciones técnicas, según corresponda. (…)”;  

 
Que  el Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas del Convenio de Diversidad 

Biológica adoptado por la Séptima Conferencia de las Partes realizada en Kuala 
Lumpur - Malasia del 9 al 20 de febrero de 2004, determinó la necesidad de 
dirigir acciones para la planificación, selección, creación, fortalecimiento, gestión 
de sistemas y sitios de áreas protegidas; 

 
Que  el artículo 130 del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente dispone: “(…) La 

redelimitación se realizará a partir de evaluaciones técnicas realizadas por la 
Autoridad Ambiental Nacional, según lo establecido en la ley. De conformidad 
con el principio de intangibilidad de las áreas protegidas, la redelimitación 
únicamente se empleará para ampliar la extensión del área protegida. Las 
zonas degradadas de las áreas protegidas deberán ser recuperadas o 
manejadas bajo criterios de zonificación. Los proyectos, obras o actividades que 
cuenten con una autorización administrativa ambiental, previo a la 
redelimitación del área protegida, podrán continuar ejecutando sus actividades 
conforme lo establecido en dicha autorización administrativa ambiental (…)”; 

 
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 21 de 24 de mayo de 2021, el Presidente de la 

República del Ecuador nombró al señor Gustavo Rafael Manrique Miranda, como 
Ministro del Ambiente y Agua; 

 
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 59 de 5 de junio de 2021, el Presidente de la 

República del Ecuador decretó: “(…) Cámbiese la Denominación del “Ministerio 
del Ambiente y Agua” por el de “Ministerio de Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica” (…)”; 

 
Que mediante Oficio Nro. 1044-DPG-AE, de fecha 3 de diciembre de 2019, la 

Contraloría General del Estado, remite el informe final aprobado No. DPG-0019-
2019, del examen especial a los límites y a la concesión de espacios del Parque 
Nacional Galápagos, en el ex Ministerio del Ambiente y entidades relacionadas, 
por el período comprendido entre el 01 de enero de 2012 y el 31 de julio de 2018; 
y en la Recomendación N.- 12 para el Ministro del Ambiente establece que: “(…) 
Solicitará al Director del Parque Nacional Galápagos, presente un informe 
respecto del estado de los puntos y coordenadas levantadas en el Parque 
Nacional, que contenga número de coordenadas con hitos físicos, 
georreferenciación, estado, áreas en litigio, y otros aspectos relevantes; base 
sobre la cual, procederá a realizar la actualización y legalización de las áreas 
del Parque Nacional Galápagos, mediante la expedición de un Acuerdo 
Ministerial, que permita establecer con claridad las zonas que corresponden a 
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las áreas protegidas del Parque Nacional, lo que garantizará la integridad del 
patrimonio natural de las islas (…)”. 

 
Que mediante memorando Nro. MAAE-PNG/DIR-2020-0327-M, de fecha 21 de 

septiembre de 2020, la Dirección del Parque Nacional Galápagos informó a la 
Coordinación General de Asesoría Jurídica que: “(…) límites de las áreas del 
Parque Nacional Galápagos, así como los habilitantes e información 
relacionada a las coordenadas de los límites del PNG actualizadas, mapas, base 
de datos hitos (…)”; 

 
Que mediante Memorando Nro. MAAE-CGAJ-2020-0949-M, de 21 de septiembre de 

2020, la Coordinación General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Ambiente y 
Agua, informó a la Subsecretaría de Patrimonio Natural que: “(…) mediante 
memorando No. MAAE-PNG/DIR-2020-0327-M suscrito el 21 de septiembre de 
2020 el señor director del Parque Nacional Galápagos remite a la Coordinación 
General de Asesoría Jurídica el borrador de Acuerdo Ministerial en el cual 
consta la actualización de los límites del Parque Nacional Galápagos. Por lo que, 
en atención a lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. MAAE-2020-023 del 28 
de agosto de 2020 se remite a la Subsecretaría de Patrimonio Natural la 
documentación remitida por parte de la Dirección del Parque Nacional 
Galápagos con el fin de que sea validada y se emita el informe técnico 
correspondiente (…)”; 

 
Que mediante memorando Nro. MAAE-SPN-2020-0923-M, de fecha, 24 de 

septiembre de 2020, la Subsecretaria de Patrimonio Natural informó a la 
Dirección del Parque Nacional Galápagos, Dirección de Información Ambiental y 
Agua, y la Dirección de Áreas Protegidas y Otras Formas de Conservación, que: 
“(…) En referencia al Memorando Nro. MAAE-CGAJ-2020-0949-M del 21 de 
septiembre de 2020 con el cual la Coordinación General de Asesoría Jurídica 
solicita a esta Subsecretaría validar y emitir el informe correspondiente 
respecto a la actualización de límites del Parque Nacional Galápagos. Mediante 
el presente se convoca a una reunión de trabajo para la revisión de la 
información cartográfica el día miércoles 30 de septiembre a las 9 am.  (…)”; 

 
Que mediante memorando Nro. MAAE-SPN-2020-0959-M de 05 de octubre de 2020, 

la Subsecretaria de Patrimonio Natural, solicitó a la Coordinación General de 
Asesoría Jurídica en su parte pertinente que: “(…)  1. En el proceso no ha 
intervino la Dirección de Áreas Protegidas y Otras Formas de Conservación. 
Dirección encargada de las herramientas oficiales para la gestión del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. 2. La información emitida por el Parque no 
cuenta con los formatos establecidos por la Dirección de Áreas Protegidas y 
Otras Formas de Conservación. 3. Algunos shapes se encuentran sin las 
extensiones completas y no se logra cargar la información. 4. La propuesta no 
cuenta con una descripción de los límites como solicita la Dirección de 
Información de Ambiente y Agua. 5. No es claro el desarrollo del proceso (…)”; 

 
Que mediante memorando Nro. MAAE-CGAJ-2020-1130-M de 04 de noviembre de 

2020, la Coordinación General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Ambiente y 
Agua, informó a la Dirección del Parque Nacional Galápagos, que: “(…) 3.- 
PRONUNCIAMIENTO. (…) 2. Conforme el informe final aprobado No.DPG-
0019-2019 por parte de la Contraloría General del Estado, sobre el examen 
especial a los límites y a la concesión de espacios del Parque Nacional 
Galápagos, en el Ministerio del Ambiente y entidades relacionadas, por el 
período comprendido entre el 01 de enero de 2012 y el 31 de julio de 2018, por lo 
cual las recomendaciones emitidas deben acogerse por parte de esta Cartea de 
Estado conforme lo establece las normas que regulan el accionar de la 
Contraloría General del Estado. 3. Por otra parte, el cumplimiento de la 
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recomendación Nro. 12 del informe final aprobado No.DPG-0019-2019 por 
parte de la Contraloría General del Estado respecto a: “(…) presente un informe 
respecto del estado de los puntos y coordenadas levantadas en el Parque 
Nacional, que contenga número de coordenadas con hitos físicos, 
georreferenciación, estado, áreas en litigio, y otros aspectos relevantes; base 
sobre la cual, procederá a realizar la actualización y legalización de las áreas 
del Parque Nacional Galápagos, mediante la expedición de un Acuerdo 
Ministerial, que permita establecer con claridad las zonas que corresponden a 
las áreas protegidas del Parque Nacional (¼)”, es un proceso que debe ser 
trabajado de forma conjunta con la Subsecretaría de Patrimonio Natural, 
Dirección del Parque Nacional Galápagos; y, Dirección de Áreas Protegidas y 
Otras Formas de Conservación, siendo esta última la unidad pertinente y 
encargada de la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país. (…) 
En el presente caso, se insiste que por tratarse de recomendaciones inherentes al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas del cual forma parte el Parque Nacional 
Galápagos, esta Coordinación General conmina tanto a la Subsecretaría de 
Patrimonio Natural y su Dirección de Áreas Protegidas y Otras Formas de 
Conservación y a la Dirección del Parque Nacional Galápagos trabajen de 
forma coordinada con el propósito de dar cumplimiento a la recomendación 
establecida por la Contraloría General del Estado, en base al marco legal y 
técnico existente para este tipo de procesos (…)”; 

 
Que mediante memorandos Nro. MAAE-PNG/DIR-2021-0002-M, y MAAE-

PNG/DIR-2021-0006-M, de fecha 07 de enero de 2021, la Dirección del Parque 
Nacional Galápagos, solicitó a la Dirección de Áreas Protegidas y Otras Formas de 
Conservación y que en su parte pertinente menciona que: “(…)solicita el apoyo 
Técnico del señor Cristhian Acurio, para que nos dé el soporte técnico, en la 
parte continental y en Galápagos, en vista que la DPNG no cuenta con un 
especialista en esta materia, y de esta manera proceder con la elaboración del 
informe y proyecto de Acuerdo Ministerial, para la actualización de las 
coordenadas de los límites del Parque Nacional Galápagos, y dar cumplimiento 
a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado (…)”; 

 
Que mediante memorando Nro. MAAE-DAPOFC-2021-0480-M de 20 de enero de 

2021 la Dirección de Áreas Protegidas y Otras Formas de Conservación, informó a 
la Dirección del Parque Nacional Galápagos que: “(…)  se indica que el técnico 
designado para dar apoyo al proceso de actualización es el Sr. Cristhian Acurio 
mismo que dará apoyo en territorio desde el 25 enero al 01 de febrero del 
presente año (…)”; 

 
Que mediante memorando Nro. MAAE-PNG/DIR-2021-0064-M de 04 de marzo de 

2021, la Dirección del Parque Nacional Galápagos solicitó a la Dirección de Áreas 
Protegidas y otras formas de Conservación que: “(…) solicito se continúe con el 
proceso, para lo cual remito en digital el informe de actualización de los Límites 
del Parque Nacional Galápagos, y el expediente con los documentos habilitantes, 
para el trámite correspondiente y dar cumplimiento a la recomendación de la 
Contraloría General del Estado (…)”; 

 
Que mediante Memorando Nro. MAAE-DAPOFC-2021-1950-M de 04 de marzo de 

2021, la Dirección de Áreas Protegidas y otras formas de Conservación solicitó a 
la Dirección de Información del Ambiente y Agua que: “(…)  La Dirección de 
Áreas Protegidas brindó el apoyo para la actualización del límite del Parque 
Nacional Galápagos, para ello utilizó los siguientes insumos cartográficos: 1. 
Límite oficial del Parque Nacional Galápagos según la información del mapa 
interactivo del Sistema Único de Información Ambiental “SUIA”; actualizados al 
año 2020. Escala 1:250000; 2. Límites político-administrativos remitidos, en su 
momento, al ex Ministerio de Ambiente por el Comité Nacional de Límites 
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Internos (CONALI), actualizados al año 2019. Escala 1:5000; 3. Cartografía 
base del Instituto Geográfico Militar “IGM”, actualizados al año 2020. Escala 
1:5000; 4. Base cartográfica entregada por el Consejo de Gobierno del Régimen 
Especial de Galápagos, actualizados al año 2020. Escala 1:5000, con insumos 
del SIGTierras; 5. Catastro levantado por el Sistema Nacional de Información 
de Tierras Rurales (Sig Tierras), convenio entre la Dirección del Parque 
Nacional Galápagos y el Sistema Nacional de Información de Tierras Rurales-
2010. Escala 1:5000. Por lo expuesto, se solicita cordialmente la revisión y 
aprobación del polígono propuesto para la actualización de los límites del área 
protegida, mismo que se realizó con apoyo de la DPNG, DIAA y esta Dirección. 
Cabe destacar que la información geográfica fue proyectada en UTM zona 17 
sur, datum WGS84 (…)”; 

 
Que mediante memorando Nro. MAAE-DIAA-2021-0078-M de 10 de marzo de 2021, 

la Dirección de Información Ambiental y Agua, informó a la Dirección de Áreas 
Protegidas y otras Formas de Conservación que: “(…)  Al respecto, me permito 
informar que se ha procedido con la revisión técnica de la cobertura geográfica 
(shp) en el sistema de proyección WGS 84 Zona 17 Sur, misma que no evidencia 
errores topológicos y las superficies calculadas coinciden con lo descrito en el 
"Informe de delimitación para el proceso de actualización de los límites del 
Parque Nacional Galápagos"; por consiguiente la Unidad interesada puede 
continuar con los trámites correspondientes para la oficialización del proceso de 
actualización de los límites del Parque Nacional Galápagos. El alcance y 
competencia de la Dirección de Información Ambiental y Agua, se basa en la 
revisión de la concordancia geográfica entre la información remitida y la 
información oficial; de tal manera que la veracidad de la información reportada 
le corresponde a la Dirección requirente, así como las acciones necesarias para 
el proceso de oficialización de la propuesta (…)”;  

 
Que mediante INFORME TÉCNICO MAE-SPN-DAP-2021-007 -ACTUALIZACIÓN DE 

LOS LIMITES DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS A UNA ESCALA DE 
MAYOR PRECISIÓN de 10 de marzo del 2021 emitido por Dirección de Áreas 
Protegidas y otras Formas de Conservación, señaló en su parte pertinente que: 
“(…)  5. CONCLUSIONES: • De la revisión del contenido del informe para para el 
proceso de  actualización de los límites del Parque Nacional, se verificó que 
cumple con, el Art. 130 del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente que 
indica que “(…) la redelimitación se realizará a partir de evaluaciones técnicas 
realizadas por la Autoridad Ambiental Nacional, según lo establecido en la 
ley…” • Se realiza la actualización de los límites del Parque Nacional Galápagos 
con la información cartográfica más detallada como: los límites político 
administrativos remitidos, en su momento al ex Ministerio de Ambiente por el 
Comité Nacional de  Límites Internos (CONALI), mediante Oficio Nro. SNGP-
STLI-2019-0119-OF; actualizado al año 2019. Escala 1:5000, la cartografía base 
del Instituto Geográfico Militar “IGM”, solicitada mediante oficio Nro. MAAE-
DIAA-2020-0014-O1. actualizado al año 2020. Escala 1:5000 y la base 
cartográfica entregada por el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 
Galápagos, mediante Oficio Nro. CGREG-DPGT-2020-0216-OF; actualizado al 
año 2020. Escala 1:5000, con insumos del SIGTierras. • La propuesta del área 
para la actualización del Parque Nacional Galápagos, está constituida por tres 
cantones (San Cristóbal, Isabela y Santa Cruz), ocho parroquias (Puerto 
Villamil, Puerto Ayora, Puerto Baquerizo Moreno, Bellavista, El Progreso, Isla 
Santa María (Floreana), Tomas de Berlanga y Santa Rosa). Adicionalmente, El 
Parque Nacional Galápagos está constituida, aproximadamente, por 233 islas, 
islotes y rocas, todas de origen volcánico, razón por la que está constantemente 
formando nuevos cuerpos, con una superficie de 795.339,81 hectáreas, 
proyectado en WGS84 17S, a escala 1:5000. • La propuesta de actualización a 
escala 1:5000 incrementa la superficie bajo conservación del patrimonio 
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natural.  6. RECOMENDACIONES: • En base al informe presentado por la 
Dirección del Parque Nacional Galápagos y el análisis de cumplimiento de los 
requisitos para la actualización de los límites de las áreas protegidas, se 
recomienda la actualización de los límites del Parque Nacional Galápagos (…)”; 

 
Que mediante memorando Nro. MAAE-DAPOFC-2021-2221-M de 12 de marzo de 

2021, la Dirección de Áreas Protegidas y otras Formas de Conservación informó a 
la Subsecretaría de Patrimonio Natural que: “(…) Con el propósito de continuar 
con el proceso de actualización de los límites del Parque Nacional Galápagos, en 
cumplimiento a la recomendación de la Contraloría General del Estado, se pone 
en su consideración el expediente, informe técnico y propuesta de Acuerdo 
Ministerial para la actualización de los límites del área protegida, a fin de que se 
remita a la Coordinación General Jurídica para su respectiva revisión (…)”;  

 
Que mediante memorando Nro. MAAE-SPN-2021-0292-M de 18 de marzo de 2021 la 

Subsecretaría de Patrimonio Natural solicitó a la Coordinación General de 
Asesoría Jurídica que: “(…)  Por lo antes mencionado se solicita de la manera 
más atenta continuar con el proceso para la actualización de los límites del 
Parque Nacional Galápagos (…)”; 

 
Que mediante memorando Nro. MAAE-CGAJ-2021-0596-M de 02 de julio de 2021, la 

Coordinación General de Asesoría Jurídica señaló: “(…) Sobre la base de lo 
expuesto en el INFORME TÉCNICO MAE-SPN-DAP-2021-007-
ACTUALIZACIÓN DE LOS LÍMITES DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS A 
UNA ESCALA DE MAYOR PRECISIÓN de 10 de marzo del 2021, emitido por la 
Dirección de Áreas Protegidas y otras Formas de Conservación, el proyecto de 
acuerdo ministerial materia del presente informe, se encuentra técnicamente 
justificado; cumple con la normativa legal establecida para este tipo de procesos 
y no contraviene el ordenamiento jurídico vigente, por lo que esta Coordinación 
General de Asesoría Jurídica recomienda a usted, señor Ministro, la suscripción 
del instrumento en referencia.” 

 
En ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas en el numeral 1 del artículo 154 de 
la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Administrativo y el 
Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; 
 

ACUERDA: 
 

Artículo 1.- Actualizar los límites del Parque Nacional Galápagos, a escala 1:5000, con 
una superficie de 795.339,81 hectáreas, proyectada en UTM zona 17 sur, datum WGS84, 
ubicada en la jurisdicción de la provincia de Galápagos, cantones Santa Cruz, San 
Cristóbal e Isabela, parroquias Bellavista, Puerto Ayora,), Santa Rosa, Puerto Baquerizo 
Moreno, El Progreso, Isla Santa María (Floreana), Puerto Villamil) y Tomas de Berlanga 
(Santo Tomas). 
 
Para la actualización del límite del Parque Nacional Galápagos se utilizó insumo de la 
cartografía base del Instituto Geográfico Militar (IGM), excluyendo las zonas Urbanas y 
Rurales (Agropecuarias) identificadas por el Consejo de Gobierno del Régimen Especial 
de Galápagos (CGREG): 
 
Descripción de la actualización del límite del Parque Nacional Galápagos a 
escala 1:5000 
Cantón Santa Cruz 
 
Según el IGM, el cantón Santa Cruz posee una superficie de 185.009,41 hectáreas, 
mientras que el CGREG registra en la zona urbana y rural una superficie total de 
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12.557,77 hectáreas, es decir que la superficie del PNG en el cantón Santa Cruz es de 
172.451,64 hectáreas. 
 
Cantón San Cristóbal 
 
Según el IGM, el cantón San Cristóbal posee una superficie de 85.039,12 hectáreas, 
mientras que el CGREG registra en la zona urbana y rural una superficie total de 9.441,77 
hectáreas, es decir que la superficie del PNG en el cantón San Cristóbal es de 75.597,34 
hectáreas. 
 
Cantón: Isabela 
 
Según el IGM, el cantón Isabela posee una superficie de 552.815,65 hectáreas, mientras 
que el CGREG registra en la zona urbana y rural una superficie total de 5.524,80 
hectáreas, es decir que la superficie del PNG en el cantón Isabela es de 547.290,85 
hectáreas. 
 
Adicionalmente, El Parque Nacional Galápagos está constituida, aproximadamente, por 
233 islas, islotes y rocas, todas de origen volcánico, razón por la que está constantemente 
formando nuevos cuerpos.  
En mención a lo anteriormente descrito, la superficie total del Parque Nacional Galápagos 
es de 795.339,81 hectáreas, resumida en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 1.- Desagregado de la superficie de la provincia, cantones, zonas pobladas de 
Galápagos. 
 

Nro
. 

Cantón 

Proyección WGS84 17S 

Zona Urbana 
y Rural Cantones 

Parque Nacional 
Galápagos 

Superficie Superficie Superficie 

(ha). 
(Km

2) 
(ha). 

(Km2
) 

(ha). (Km2) 

1 
Santa 
Cruz 

12.557,
77 

125,5
8 

185.009,
41 

1.850,
09 

172.451,
64 1.724,52 

2 
San 
Cristóbal 

9.441,7
7 94,42 

85.039,1
2 850,39 

75.597,3
4 755,97 

3 Isabela 
5.524,

80 55,25 
552.815,

65 
5.528,

16 
547.290,

85 5.472,91 

  Total 27.52
4,37 

275,
24 

822.86
4,18 

8.228
,64 

795.33
9,81 

7.953,4
0 

 
Fuente: Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (2020) / Instituto 
Geográfico Militar (2020) escala 1:5000 
Artículo. 2.- De la ejecución del presente Acuerdo encárguese la Subsecretaría de 
Patrimonio Natural, la Dirección de Áreas Protegidas y otras Formas de Conservación, en 
coordinación con la Dirección del Parque Nacional Galápagos. 
Artículo. 3.- La Dirección del Parque Nacional Galápagos, actualizará los límites de la 
Reserva Marina en base a los límites actualizados del Parque Nacional Galápagos a la 
misma escala. 
Artículo. 4.- Inscríbase el presente acuerdo en el Registro Único de Áreas Protegidas del 
Ministerio del Ambiente y Agua y en el Registro de la Propiedad de los cantones Santa 
Cruz, San Cristóbal e Isabela, en la provincia de Galápagos, y remítase copias certificadas 
del mismo al Ministerio de Agricultura y Ganadería y a la Subsecretaría de Tierras, para 
los fines correspondientes.  
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DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA. - La ejecución de este Acuerdo estará a cargo de la Subsecretaría de 
Patrimonio Natural, Dirección Nacional de Áreas Protegidas y otras formas de 
Conservación de la Biodiversidad la Dirección del Parque Nacional Galápagos, en 
coordinación con el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos.  
 
SEGUNDA. - De la publicación en el Registro Oficial encárguese a la Coordinación 
General Administrativa Financiera, a través de la unidad correspondiente. 
 
TERCERA. - De la comunicación y publicación en la página web encárguese a la 
Dirección de Comunicación Social. 
 
CUARTA. - El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigor a partir de la suscripción 
del mismo, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 01 de octubre de 2021 
 
Comuníquese y publíquese 
 
 
 
 
 

 
 

GUSTAVO MANRIQUE MIRANDA 
MINISTRO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

 

Firmado electrónicamente por:

GUSTAVO RAFAEL
MANRIQUE MIRANDA
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ACUERDO No.  
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 

CONSIDERANDO: 
 E la onstitución de la Rep blica del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 44  de 20 de octubre de 2008, en su art culo 1 4 dispone que, a las inistras  inistros de Estado, adem s de las atribuciones establecidas en la e , les corresponde: “Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos 

y resoluciones administrativas que requiera su gestión”;  E el art culo 82 del ódigo Org nico dministrativo, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 1 de 0  de julio de 201 , vigente desde el 0  de julio de 2018, dispone: “Las competencias de un órgano administrativo pueden ser ejercidas por el 

jerárquico inferior en caso de ausencia del jerárquico superior (…)”;   E el segundo inciso del art culo 1  del Estatuto R gimen ur dico dministrativo de la Función Ejecutiva dispone: “Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su 

competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior 

jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios 

al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que 

concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin 

perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y 

reglamentos tenga el funcionario delgado.”;   E     la e  Org nica del Servicio blico, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 2 4 de  de octubre de 2010, en su art culo 12  dispone: “Cuando por disposición de la Ley o por orden escrita de autoridad competente, la 

servidora o el servidor deba subrogar en el ejercicio de un puesto del nivel jerárquico 

superior, cuyo titular se encuentre legalmente ausente, recibirá la diferencia de la 

remuneración mensual unificada que corresponda al subrogado, durante el tiempo 

que dure el reemplazo, a partir de la fecha de la subrogación, sin perjuicio del derecho 

del titular”;  E  el art culo 2 0 del Reglamento eneral a la invocada e  Org nica, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 de 1 de abril de 2011, dispone que: “La 

subrogación procederá de conformidad al artículo 126 de la LOSEP, considerando que 

la o el servidor subrogante tendrá derecho a percibir la diferencia que exista entre la 

remuneración mensual unificada de su puesto y la del puesto subrogado, incluyendo 

estos los puestos que dependan administrativamente de la misma institución. A efectos 

de la subrogación se deberá cumplir con los requisitos del puesto a subrogarse y en 

función de la misma se ejercerán las funciones correspondientes al puesto 

subrogado…”; 
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 E  mediante ecreto Ejecutivo No. 11 de 24 de ma o de 2021, el se or residente onstitucional de la Rep blica del Ecuador, designa al octor Simón ueva rmijos, como inistro de Econom a  Finan as; ,  E   el suscrito inistro de Econom a  Finan as, deber  cumplir actividades de agenda internacional a  desarrollarse desde el 4 asta el  de diciembre de 2021  en virtud de lo cual deber  ausentarse del pa s,  En ejercicio de las atribuciones que le confieren los art culos 1 4 de la onstitución de la Rep blica, 1  del Estatuto R gimen ur dico dministrativo de la Función Ejecutiva, 82 del ódigo Org nico dministrativo, 12  de la e  Org nica del Servicio blico, 2 0 del Reglamento eneral a la invocada e :   
 

ACUERDA: 
 
Artículo. 1.- El se or economista os  abriel astillo, iceministro de Econom a, subrogar  las funciones de inistro de Econom a  Finan as, a partir del d a 4 de diciembre de 2021 asta el d a  de diciembre de 2021.  
Disposición única. - El presente cuerdo inisterial entrar  en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.   ado en el istrito etropolitano de uito, a  de diciembre de 2021.     r. Simón ueva rmijos 

MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Firmado electrónicamente por:

SIMON
CUEVA
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ACUERDO MINISTERIAL Nro. 0043 
 

Alexandra Vela Puga 

MINISTRA DE GOBIERNO 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 154 de la Constitución de la República establece que a las ministras y ministros de 

Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde ejercer la rectoría de las 

políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera 

su gestión. 

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: “Las Instituciones 
del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos 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. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de 
sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.” 

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone 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, 
transparencia y evaluación”. 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 118 de 14 de julio de 2021, el señor Guillermo Lasso Mendoza, 

Presidente Constitucional de la República, designó a la abogada Alexandra Vela Puga, como Ministra 

de Gobierno; 

 

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Servicio Público, dispone que para desempeñar un puesto 

público se requiere de nombramiento o contrato legalmente expedido por la respectiva autoridad 

nominadora;  

 

Que, el artículo 13 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, 

establece que el cargo de las y los servidores policiales tiene tres clases entre estas el encargo que es el 

conferido por designación temporal en cargo vacante hasta que se nombre al titular. 

 

Que, el artículo 16 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, determina que 

nombramiento es el acto unilateral del poder público expedido por autoridad competente o autoridad 

nominadora mediante la expedición de un decreto, acuerdo, resolución, acta o acción de personal, que 

otorga capacidad para el ejercicio de un puesto en el servicio público;  

En ejercicio de las facultades y atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias: 

 

ACUERDA: 

Artículo 1.- Nombrar al General de Distrito Fausto Patricio Olivo Cerda para que desempeñe las 

funciones y atribuciones del cargo de Subsecretario de Migración en el Ministerio de Gobierno, a partir 

de la presente fecha. 
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Artículo 2.- Disponer a la Comandancia General de la Policía Nacional que realice todas las gestiones 

administrativas que sean necesarias para que el General de Distrito Fausto Patricio Olivo Cerda pueda 

cumplir con las funciones inherentes al cargo de Subsecretario de Migración. 

Artículo 3.- Ordenar que el presente Acuerdo Ministerial, se ponga en conocimiento de la Comandante 

General de la Policía Nacional; de la Coordinación General Administrativa Financiera, y del General de 

Distrito Fausto Patricio Olivo Cerda.   

Artículo 4.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio 

de su publicación en el Registro Oficial; de su ejecución encárguese la Comandancia General de la 

Policía Nacional y la Coordinación General Administrativa Financiera del Ministerio de Gobierno. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- 

Dado en Quito, D.M., el 01 de diciembre del 2021.  

 

 

 

 

 

Alexandra Vela Puga 

MINISTRA DE GOBIERNO 
 

Firmado electrónicamente por:

ALEXANDRA
BLANCA VELA
PUGA
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Firmado electrónicamente por:

GEOVANNA
GABRIELA IDROVO
EGUEZ
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ACUERDO Nro. SDH-DRNPOR-2021-0208-A  
 

SR. ABG. ANDRES MAURICIO MARMOL VALENCIA 
DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 
 

CONSIDERANDO:

 
Que,     el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: "Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o de creencia,
así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en
público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia"; 
  
Que,     el numeral 1 del artículo 1 de la Declaración sobre los Derechos de las Personas
Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas prescribe: "Los
Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y
lingüística de las minorías dentro de los territorios respectivos y fomentarán condiciones para
la promoción de esa identidad."; 
  
Que,     en numeral 8 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se
reconoce y garantiza el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en
privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las
restricciones que impone el respeto a los derechos. El Estado protegerá la práctica religiosa
voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un
ambiente de pluralidad y tolerancia; 
  
Que,     en los numerales 13 y 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del
Ecuador, se reconocen y garantizan: “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en

forma libre y voluntaria”; y, “El derecho 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 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone a
las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, “(…) 1.

Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y

resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)”; 
  
Que,     el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “Las

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos 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. Tendrán el

deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”; 
  
Que,     el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece 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, transparencia y evaluación; 
  
Que,     el artículo 1 de la Ley de Cultos, prescribe: “Las diócesis y las demás organizaciones
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religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el país, para

ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto

del organismo que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus bienes, así como el

nombre de la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente.

En el referido Estatuto se determinará el personal que constituya el mencionado organismo,

la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido”; 
  
Que,     el artículo 3 de la Ley de Cultos, determina: “El Ministerio de Cultos dispondrá que el

Estatuto a que se refiere el artículo 1 se publique en el Registro Oficial y que se inscriba en la

Oficina de Registrador de la Propiedad del Cantón o Cantones en que estuvieren situados los

bienes de cuya administración se trate. Esta inscripción se hará en un libro especial que se

denominará "Registro de las Organizaciones Religiosas", dentro de los ocho días de recibida

la orden Ministerial”; 

  

Que,     el artículo 1 del Reglamento de Cultos Religiosos establece que para cumplir lo

previsto en el artículo 1 del Decreto Supremo 212, publicado en el Registro Oficial 547, de 23

de julio de 1937, y especialmente lo señalado para las entidades católicas por el artículo quinto

del Modus Vivendi celebrado con la Santa Sede, el Ministro de Gobierno expedirá el Acuerdo

respectivo, para ordenar la inscripción de la entidad religiosa en el Registro Especial de los

Registradores de la Propiedad, y la publicación del Estatuto en el Registro Oficial; y, el

artículo 2 dispone que el estatuto al que se refiere el artículo anterior ha de precisar el sistema

de la organización de su gobierno y administración de bienes; 

  

Que,     los artículos 3 y 4 del Reglamento de Cultos Religiosos, publicado en Registro Oficial

Nro. 365 de 20 de enero de 2000, establecen los requisitos para la aprobación de la

personalidad jurídica y expedición de los Acuerdos Ministeriales de organizaciones 

religiosas; 

  

Que,     el artículo 8 del Reglamento de Cultos Religiosos determina que si el Ministro

encontrara que el estatuto presentado contiene algo contrario al orden o a la moral pública, a la

seguridad del Estado o al derecho de otras personas o instituciones, lo notificará a los

interesados para que, si lo desearen, efectúen las reformas del caso o justifiquen su posición,

pero, si no lo hicieren dentro del plazo que les conceda, el Ministro lo rechazará; 

  

Que,     Que, con Decreto Ejecutivo No. 27 de 24 de mayo de 2021, el Señor Presidente

Constitucional de la República, nombró a la Abogada Bernarda Ordoñez Mocoso, como

Secretaria de  Derechos Humanos; 

  

Que,     mediante Decreto Ejecutivo 216, artículo 1 y 2 numeral 5, emitido el de 01 de octubre

de 2021, el señor Presidente de la República dispuso que la Secretaría de Derechos Humanos

tendrá atribución para legalizar y registrar estatutos, directivas y actos administrativos en el

marco de sus competencias de organizaciones de religión creencia y conciencia, aprobados

según el derecho propio o consuetudinario. El registro de las organizaciones de religión

creencia y conciencia se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y 

autodeterminación. 

  

Que,     El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de

Derechos Humanos (SDH), en el numeral 1.2.1.3.1, Gestión de Registro de Nacionalidades,

Pueblos y Organizaciones Religiosas, establece que, entre otras responsabilidades y

atribuciones del Director/a de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones

Religiosas, le corresponde: 1. Administrar la plataforma tecnológica del Sistema Unificado de

información de las organizaciones sociales (SUIOS) de acuerdo a la necesidad institucional; 2.
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Ejecutar el seguimiento a las carteras de Estado sobre el registro de la información de

organizaciones sociales; 3. Gestionar el sistema de otorgamiento de personería jurídica, y

demás actos administrativos de las organizaciones religiosas; 4. Gestionar el sistema de

otorgamiento de personería jurídica, y demás actos administrativos de las organizaciones

sociales; 5. Administrar la plataforma Sistema Unificado de Información de las

Organizaciones Sociales (SUIOS); 6. Gestionar, desarrollar y ejecutar procesos de

acompañamiento para el reconocimiento y fortalecimiento de nacionalidades, pueblos y

organizaciones religiosas; y, 7. Gestionar el sistema de otorgamiento de personería jurídica, y

demás actos administrativos de comunidades, pueblos y nacionalidades. 

  

Que,     mediante acción de personal Nro. 0072-A de 26 de mayo de 2021, se designó a

Alexander Gino Guano Monteros, como Director de Registro de Nacionalidades, Pueblos y

Organizaciones Religiosas. 

  

Que,     mediante comunicación en la Secretaría de Derechos Humanos, con trámite Nro.

SDH-CGAF-2021-5406-E de fecha 15 de octubre de 2021, el/la señor/a Daniel Humberto

Meza Contreras, en calidad de Representante/a Provisional de la organización en formación

denominada IGLESIA EVANGÉLICA “BERACA” (Expediente XA-1280), solicitó la

aprobación del Estatuto y otorgamiento de la personería jurídica de la citada organización,

para lo cual remitió la documentación pertinente; 

  

Que,     Que, mediante Informe Técnico Jurídico Nro. SDH-DRNPOR-2021-0539-M, de fecha

19 de noviembre de 2021, la Analista designada  para el trámite, recomendó la aprobación del

Estatuto y el reconocimiento de la personería jurídica de la citada organización religiosa en

formación, por cuanto cumplió con todos los requisitos y condiciones exigidas en la Ley de

Cultos y su Reglamento de Cultos Religiosos; y, 

  

En ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en el numeral 1.2.1.3.1 del Estatuto

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de Derechos Humanos, 

ACUERDA:

  

Artículo 1.- Aprobar el Estatuto y reconocer la personería jurídica a la IGLESIA

EVANGÉLICA “BERACA” (Expediente XA-1280), con domicilio en el barrio Nuestra

Señora del Carmen, calles Hugo Lino Reyes y Lizardo García, parroquia Catarama, cantón

Urdaneta  provincia de Los Ríos, como organización religiosa, de derecho privado, sin fines

de lucro. 

  

Para el ejercicio de sus derechos, obligaciones y demás actos que le corresponda dentro de su

vida jurídica, se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la República del

Ecuador, la Ley de Cultos; el Reglamento de Cultos Religiosos; su Estatuto y demás

normativa aplicable. 

  

Artículo 2.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Registro Oficial. 

  

Artículo 3.- Disponer que su reconocimiento se haga constar en el Registro de Organizaciones

Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos y su inscripción en el Registro de la

Propiedad del Cantón Urdaneta  provincia de Los Ríos, 

  

Artículo 4.- Disponer a la organización religiosa, ponga en conocimiento de la Secretaría de

Derechos Humanos, cualquier modificación en su Estatuto; integrantes de su directiva o del
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gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, del representante legal, a efectos de

verificar que se haya procedido conforme el Estatuto y ordenar su inscripción en el Registro 

correspondiente. 

  

Artículo 5.- La referida organización religiosa deberá convocar a Asamblea General conforme

su Estatuto, para la elección de la Directiva, en un plazo máximo de 30 días, contados a partir

de la notificación del presente acuerdo y poner en conocimiento de la Secretaría de Derechos

Humanos, para el trámite respectivo. 

  

Artículo 6.- La Secretaría de Derechos Humanos, en cualquier momento, podrá ordenar la

cancelación del registro de la referida organización religiosa y de oficio proceder con su

disolución y liquidación, de comprobarse que no cumple con sus fines y objetivos o se

evidencien hechos que constituyan violaciones al ordenamiento jurídico. 

  

Artículo 7.- Disponer que el presente Acuerdo se incorpore al respectivo expediente, el cual

deberá reposar en el Archivo de Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos

Humanos, cumpliendo condiciones técnicas de organización, seguridad y conservación. 

  

Artículo 8.- Notificar al Representante Provisional de la organización religiosa, con un

ejemplar del presente Acuerdo. 

  

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su

publicación en el Registro Oficial. 

  

Dado en Quito, D.M., a los 19 día(s) del mes de Noviembre de dos mil veintiuno.  

 

Documento firmado electrónicamente

SR. ABG. ANDRES MAURICIO MARMOL VALENCIA 

DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 

Firmado electrónicamente por:

ANDRES MAURICIO
MARMOL VALENCIA
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RESOLUCIÓN No. 013-2021 
 

EL PLENO DEL COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el numeral 5 del artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador dispone 

que las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria, de comercio exterior, entre 

otras, son competencia exclusiva del Estado central; 

 
Que, el numeral 2 del artículo 276 ibídem determina que uno de los objetivos del régimen 

de desarrollo del Ecuador es construir un sistema económico, justo, democrático, 

productivo, solidario y sostenible; 

 

Que, el artículo 304 ibídem prescribe como parte de los objetivos de la política comercial: 

1. Desarrollar los mercados internos, regular; 2. Regular, promover y ejecutar las acciones 

correspondientes para impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial; 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacional; 4. Contribuir a que se 

garantice la soberanía alimentaria; 5. Impulsar el comercio justo; y, 6. Evitar las prácticas 

monopólicas; 

 

Que, el artículo 336 de la Norma Suprema establece que el Estado debe impulsar y velar 

por el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad con los cuales 

se promueva la sustentabilidad; 

 

Que, mediante el artículo 71 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones (COPCI), publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 351 de 29 de 

diciembre de 2010, fue creado el Comité de Comercio Exterior (COMEX) como el 

organismo encargado de aprobar las políticas públicas nacionales en materia de política 

comercial, siendo por tanto competente para reformarlas;  

 

Que, los literales e) y f) del artículo 72 del COPCI determinan que el COMEX en su 

calidad de organismo rector en materia de política comercial, tiene como atribución: “e) 

Regular, facilitar o restringir la exportación, importación, circulación y tránsito de 

mercancías no nacionales ni nacionalizadas, en los casos previstos en este Código y en 

los acuerdos internacionales debidamente ratificados por el Estado ecuatoriano”; y, “f) 

Expedir las normas sobre registros, autorizaciones, documentos de control previo, 

licencias y procedimientos de importación y exportación, distintos a los aduaneros, 

general y sectorial, con inclusión de los requisitos que se deben cumplir, distintos a los 

trámites aduaneros”; 

 

Que, el literal b) del artículo 104 del COPCI indica que uno de los principios 

fundamentales de la facilitación aduanera para el comercio es el control aduanero, en 

donde a todas las operaciones de comercio exterior se aplicarán controles precisos velando 

por el respeto al ordenamiento jurídico y por el interés fiscal; 
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Que, el inciso tercero del artículo 144 del COPCI dispone que el control aduanero se 

realizará en las siguientes fases de conformidad con la normativa internacional: control 

anterior, control concurrente y control posterior; 

 
Que, de acuerdo al artículo 74 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones establece: “Los Ministerios e instituciones públicas responsables de la 

administración de autorizaciones o procedimientos previos a la importación o 

exportación de mercancías, en materia de salud pública, ambiental, sanidad animal y 

vegetal, reglamentación técnica y calidad, patrimonio cultural, control de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y otras medidas relacionadas con el 

comercio, ejecutarán dichas funciones de conformidad con las políticas y normas que 

adopte el organismo rector en materia de política comercial. Estos organismos no 

podrán aplicar medidas administrativas o técnicas relacionadas con el comercio, que no 

hayan sido previamente coordinadas con el organismo rector en materia de política 

comercial”; 

 

Que, el artículo 72 del Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, 

del Libro V del COPCI, establece: “Constituyen documentos de acompañamiento aquellos 

que denominados de control previo deben tramitarse y aprobarse antes del embarque de 

la mercancía de importación. Esta exigencia deberá constar en las disposiciones legales 

que el organismo regulador del comercio exterior establezca para el efecto (…)”;  

 

Que, el inciso primero del artículo 78 del Reglamento al Título de la Facilitación 

Aduanera para el Comercio establece que para el despacho de las mercancías que 

requieran Declaración Aduanera, se deberá utilizar cualquiera de las siguientes 

modalidades de aforo: automático, electrónico, documental o físico (intrusivo o no 

intrusivo). La selección de la modalidad de aforo se realizará de acuerdo al análisis de 

perfiles de riesgo implementado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador;  

 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 25, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 

No. 19 del 20 de junio de 2013, se crea el Ministerio de Comercio Exterior en calidad de 

órgano rector de la política de comercio e inversiones y, se le asigna, entre otras funciones, 

la responsabilidad de dirigir las negociaciones comerciales bilaterales y multilaterales; y, a 

través de su Disposición Reformatoria Tercera, se designó a dicho Ministerio para que 

presida el Comité de Comercio Exterior;   

 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 64 de 06 de julio de 2017, publicado en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No. 36 del 14 de julio de 2017, el Presidente 

Constitucional de la República del Ecuador, dispuso:"(…) Inclúyase al Ministerio a cargo 

de las relaciones exteriores y al Ministerio a cargo de los hidrocarburos, en la 

integración del Comité de Comercio Exterior (COMEX), conforme lo dispuesto en el 

literal k) del artículo 71 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(…)"; 
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Que, la Disposición General Cuarta del Decreto Ejecutivo No. 252 de 22 de diciembre de 

2017, establece: “En todas las normas legales en las que se haga referencia al “Ministerio 

de Comercio Exterior”, cámbiese su denominación a “Ministerio de Comercio Exterior e 

Inversiones”;  

 

Que, a través del Decreto Ejecutivo No. 559 de 14 de noviembre de 2018, el Presidente 

Constitucional de la República del Ecuador dispuso la fusión por absorción al Ministerio 

de Comercio Exterior e Inversiones las siguientes instituciones: el Ministerio de Industrias 

y Productividad, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, y 

el Ministerio de Acuacultura y Pesca; una vez concluido este proceso de fusión por 

absorción se modifica la denominación del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones 

a “Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”; 

 

Que, de conformidad con la normativa vigente en materia de Obstáculos Técnicos al 

Comercio de la Organización Mundial de Comercio OMC y la Comunidad Andina de 

Naciones CAN, el entonces COMEXI mediante Resolución No. 364, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 416 de 13 de diciembre de 2006, aprobó el "Régimen 

de Importaciones Sujetas a Controles Previos"; 

 

Que, la Resolución No. 450 expedida por el COMEXI y publicada en la Edición Especial 

del Registro Oficial No. 492 de 19 de diciembre de 2008, contenía en su Anexo I la 

Nómina de productos sujetos a Controles Previos a la Importación; 

 

Que, el Pleno del Comité de Comercio Exterior, en sesión de 15 de junio de 2017, adoptó 

la Resolución No. 020-2017, a través de la cual, resolvió reformar íntegramente el Arancel 

del Ecuador, expedido con Resolución No. 59, adoptada por el Pleno del COMEX el 17 de 

mayo de 2012, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 859 de 28 de diciembre 

de 2012;   

 

Que, mediante El Decreto Ejecutivo Nro. 68 de 09 de junio de 2021, publicado en el 
Cuarto Suplemento del Registro Oficial No. 478 de 22 de junio de 2021, en el art. 5 
establece: “La Secretaría Técnica del Comité de Comercio Exterior (COMEX) en un 
término de 30 días revisará la lista de los bienes sujetos a la presentación de Documentos 
de Control Previo de Importación (DCP), destacando la justificación que acredita cada uno 
de ellos y evidenciando si un mismo bien está sujeto al cumplimiento de más de un DCP, 
para analizar la pertinencia de las exigencias existentes, eliminar controles duplicados y 
reducir en la medida de lo posible los documentos exigidos. 

Para el cumplimiento de esta disposición todas las entidades de control estarán obligadas 
a proporcionar al Comité de Comercio Exterior (COMEX) la información que este les 
requiera respecto a los DCP de competencia de cada una de ellas. 

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior Inversiones y Pesca presentará al Comité 
de Comercio Exterior (COMEX) el detalle de bienes determinados como Mercancías No 
Sujetas a Control, para efectos de la obtención de certificados de cumplimiento de 
reglamentos técnicos, las particularidades que diferencias a los bienes en referencia de los 
efectivamente sujetos a control, el reglamento técnico al que se hace alusión, entre otras 
particularidades. 
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Que, mediante Resolución COMEX 010-2021, adoptada el 22 de julio de 2021, publicada 
en el Suplemento del Registro Oficial No. 527 de 31 de agosto de 2021, el COMEX aprobó: 
“Codificar la “Nomina de Productos Sujetos a Controles Previos a la Importación” 
establecida en el Anexo I de la Resolución 450 del entonces COMEXI publicada en la 
Edición Especial del Registro Oficial No. 492 de 19 de diciembre de 2008 y sus reformas; 
cuyo listado ha sido actualizado a la Sexta Enmienda de la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA) y de conformidad al ordenamiento jurídico vigente, al tenor del Anexo I 
del presente instrumento.” “En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica para la 
Optimización de Trámites Administrativos, el Decreto Ejecutivo No. 372 de 19 de abril de 
2018 y el Decreto Ejecutivo 68 del 09 de junio de 2021, disponer a las instituciones 
públicas que emiten los documentos de acompañamiento emanados del presente 
instrumento, se sirvan revisar, reducir, abreviar y transparentar a través de un sistema 
en línea, los requisitos y procedimientos para su obtención.”. 
 
Que, en sesión de 01 de diciembre de 2021, el Pleno del COMEX analizó y conoció el 
pedido del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) remitido a través de oficio 
SENAE-SENAE-2021-1574-OF sobre  la implementación de la Resolución COMEX No. 
010-2021; 

Que, con Acuerdo Ministerial No. MPCEIP-DMPCEIP-2021-0027 de 10 de junio de 2021, 

el señor Mgs. Julio José Prado Lucio Paredes, Ministro   de   Producción, Comercio   

Exterior, Inversiones y Pesca, designó al Viceministro de Comercio Exterior para que 

actúe como Presidente del Pleno del Comité de Comercio Exterior (COMEX) en su 

ausencia; 

Que, mediante Acción de Personal No. 0168, el señor Mgs. Daniel Eduardo Legarda 

Touma, fue designando desde el de 24 de marzo de 2020 como Viceministro de Comercio 

Exterior del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP); 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No.  MPCEIP-DMPCEIP-2021-0027 de 10 de junio de 

2021, el señor Mgs. Julio José Prado Lucio Paredes, Ministro de Producción, Comercio 

Exterior, Inversiones y Pesca, designó al Coordinador Técnico de Comercio Exterior del 

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, como Secretario 

Técnico de Comité Comercio Exterior (COMEX); 

Que, mediante Acción de Personal No. 423 de 03 de junio de 2021, de conformidad a la 

delegación atribuida en el Acuerdo Ministerial 2020-0068 de 06 de julio de 2020, el 

Coordinador General Administrativo Financiero; en uso de sus facultades y atribuciones, 

dispuso encargar la Coordinación Técnica de Comercio Exterior a la servidora María 

Gabriela Bastidas Espinosa a partir del 03 de junio de 2021 hasta que sea nombrado su 

titular; 

 

En ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 70 del Reglamento de 

Funcionamiento del COMEX, expedido mediante Resolución No. 001-2014 de 14 de enero 

de 2014, en concordancia con las demás normas aplicables: 
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RESUELVE: 
  

Articulo 1.- Suspender hasta el 01 de febrero de 2022 la aplicación de los artículos 1 y 2 
de la Resolución COMEX Nro. 010-2021, adoptada el 22 de junio de 2021, publicada en la 
Edición Especial del Registro Oficial No. 527 de 31 de agosto de 2021 y la Resolución Nro. 
011-2021, adoptada el 24 de noviembre de 2021. 
 
Artículo 2.- Los documentos de control previo a la importación y la lista de productos de 
prohibida importación vigentes hasta el 24 de noviembre del 2021 serán aplicables para 
las importaciones de mercancías hasta que se levante la suspensión referida en el artículo 
1. 
 
Artículo 3.- Encomendar al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) y 
entidades competentes que emiten documentos de control previo, ejecutar las acciones 
necesarias para la implementación y difusión de la presente resolución. 
 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
ÚNICA. - Lo dispuesto en el artículo 2 de esta Resolución aplicará también para las 

mercancías embarcadas desde el 25 de noviembre de este año, así como aquellas 

mercancías que cuentan con una declaración aduanera de importación a partir de la 

referida fecha. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

La Secretaría Técnica del COMEX remitirá esta resolución al Registro Oficial para su 

publicación.  

 

Esta resolución fue adoptada en sesión llevada a cabo el 01 de diciembre de 2021 y entrará 

en vigencia desde su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE (E)               SECRETARIA (E) 

         Daniel Eduardo Legarda Touma                       María Gabriela Bastidas Espinosa 

Firmado electrónicamente por:

MARIA GABRIELA
BASTIDAS
ESPINOSA

Firmado electrónicamente por:

DANIEL EDUARDO
LEGARDA TOUMA
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RESOLUCIÓN No. 101-DIR-2021-ANT 

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y 
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, determina: “Capacitación a conductores profesionales y no profesionales.- 
El Estado, a través de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados dentro de su jurisdicción y en razón del ámbito de su 
competencia, controlarán y exigirán la capacitación integral permanente, la 
formación y tecnificación a conductores profesionales y no profesionales, 
actividad que deberá ser realizada por las instituciones acreditadas. Las 
entidades responsables de los procesos de capacitación y formación asegurarán 
que en todas las escuelas y centros de conducción no profesional y de choferes 
profesionales, se transversalicen contenidos de inclusión social a personas con 
discapacidad, enfoque intercultural y de derechos de niñas, niños y adolescentes 
a una vida sin violencia, discriminación y abuso, derechos de los grupos de 
atención prioritaria; y su normativa vigente en sus cursos de manejo”; 

 

Que, el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, determina entre las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial “17. Promover y mantener campañas masivas de educación, 
concienciación, prevención y capacitación en temas relacionados con la 
movilidad, tránsito, seguridad vial y medio ambiente; y, editar y supervisar las 
publicaciones oficiales relacionadas con el sector”; 26. Supervisar y controlar el 
funcionamiento de las Escuelas de Formación de conductores profesionales y no 
profesionales, e instituciones de educación superior con especialización en 
transporte terrestre, tránsito y seguridad vial debidamente acreditadas por el ente 
encargado de la calidad del Sistema de Educación Superior, autorizadas por el 
Directorio, así como disponer el inicio de los cursos de capacitación”; 

Que, el artículo 88 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, determina: “Objetivos de la ley. - En materia de transporte terrestre, 
tránsito y seguridad vial, la presente Ley tiene por objetivos, entre otros, los 
siguientes: (…)  b) Capacitar, formar y entrenar a los conductores profesionales 
y no profesionales; d) Establecer ciclos de capacitación continua para la 
actualización de conocimientos, adaptación a los cambios en el tránsito vial, 
evaluación de las condiciones mentales, psicosensométricas y físicas de los 
conductores”; 

 
Que, el artículo 92 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, determina: “Licencia para Conducir.- La licencia constituye el título 
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habilitante para conducir vehículos a motor, maquinaria agrícola, equipo 
caminero o pesado. El documento lo entregará la Agencia Nacional de 
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados que obtengan la autorización por parte 
del ente encargado de las competencias a nivel nacional, con base al 
procedimiento que determine dicho organismo y a las disposiciones de carácter 
nacional que emita la Agencia Nacional de Tránsito. La capacitación, formación 
y entrenamiento se impartirá exclusivamente respecto de la categoría o tipo de 
licencia. La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, así como los respectivos Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, planificarán, controlarán y exigirán a los conductores 
profesionales y no profesionales un proceso periódico de evaluación, a fin de 
garantizar la seguridad vial. Los conductores que no cumplan o no aprueben 
dicho proceso de evaluación conforme con la normativa específica emitida por la 
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, serán sujetos de suspensión de la respectiva licencia. (…)”; 

 
Que, artículo 94 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

determina: “La rendición de pruebas: teóricas, prácticas, sensométricas, 
psicológicas y exámenes médicos, son obligatorias para todos los conductores 
que van a obtener su licencia, renovación, y /o ascender de categoría, así como 
para los infractores que aspiren a rehabilitarse. En el caso de adultos mayores de 
65 años de edad y personas con discapacidades, se estará a lo previsto en el 
Reglamento a esta Ley. Los conductores profesionales se someterán anualmente a 
los exámenes médicos, psicológicos, psicosensométricos, y teóricos. Los 
conductores no profesionales se someterán a los exámenes médicos, psicológicos, 
psicosensométricos, y teóricos cada vez que se renueve su licencia de conducir, 
conforme con los términos y condiciones que determine para el efecto, el 
Reglamento de esta Ley.”; 

 

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, con Resolución Nro. ANT-

NACDSGRDI18-0000045 del 17 de junio de 2018 aprobó el Reglamento de 

aplicación para el proceso de evaluación de conductores con licencia tipo "D" y 

"E" del transporte terrestre público de pasajeros interprovincial e intraprovincial; 

la misma que fue reformada con Resolución Nro. ANT-NACDSGRDI18-0000071 

del 10 de septiembre de 2018; 

Que, la Dirección de Evaluación de la Prestación del Servicio de la Agencia Nacional 

De Tránsito, mediante memorando Nro. ANT-DEPSTTTSV-2021-0443 de 02 de 

agosto de 2021, remitió a la Subdirección Ejecutiva el informe Nro. 006-

DEPTTTSV-ANT-2021 de 30 de julio de 2021, en el cual que concluye que: 

“El actual proceso implementado no cubre un porcentaje representativo de 
evaluaciones a los conductores profesionales con licencia tipo D y E, toda vez 
que únicamente se ha presentado el 3% a la fase formativa 1. Para la ejecución 
de la fase formativa 2, se requiere de recursos que al momento no dispone la 
Institución.  Quedando el proyecto inconcluso hasta el momento. 
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De conformidad a lo indicado en el art. 26, la ANT deberá proceder con las 
respectivas suspensiones o revocatorias de licencias tipo D y E, según 
corresponda el caso, cuando los conductores no se presenten o reprueben las 
distintas fases formativas y cursos de capacitación, lo cual afectaría la operación 
del transporte comercial, interprovincial e intraprovincial debido a que la ANT 
no ha logrado implementar el proyecto en su totalidad…. Al no considerar 
exámenes médicos y psicológicos no se enfoca correctamente la evaluación, toda 
vez que de acuerdo a la información estadística proporcionada por la 
herramienta SINET, un gran porcentaje de siniestros tienen como causa raíz 
patrones de conducta negativos, que se pueden determinar mediante evaluaciones 
específicas enfocadas a determinar las capacidades, habilidades y destrezas para 
considerar apto a un conductor profesional. La aplicación del presente proyecto 
a través de la evaluación de conductores profesionales no incide de manera 
significativa en la reducción de siniestros de tránsito registrados a nivel nacional, 
pues su ocurrencia se concentra en vehículos particulares, además existen otros 
mecanismos para implementar planes, programas y proyectos encaminados a 
fortalecer la seguridad vial del Ecuador”; 

Que, la Dirección de Asesoría Jurídica, mediante memorando Nro. ANT-DAJ-2021- 

2401 de 31 de agosto de 2021, remitió a la Subdirección Ejecutiva el criterio 

jurídico que indica: “La administración pública se rige por los principios de 
tipicidad y legalidad consagrado en los artículos 82 y 226 de la Constitución de 
la República, todo servidor público inexorablemente debe observar los 
procedimientos y condiciones establecidas en las disposiciones legales vigentes, 
bajo ese precepto constitucional indico que, mediante Registro Oficial Nro. 512 
del 10 de agosto de 2021 entró en vigencia la Ley Orgánica Reformatoria de la 
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, norma que 
estableció condiciones de evaluación para los conductores profesionales 
(exámenes médicos, psicológicos, psicosensométricos y teóricos) una vez al año, 
esta disposición legal se opone al proceso previsto en la Resolución Nro. ANT-
NACDSGRDI18-00045, primando lo establecido en la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito  y Seguridad Vial.  
 
El Informe Nro. 006-DEPTTTSV-ANT-2021 realizado por el área encargada del 
proceso de evaluación de conductores profesionales, concluyó que los 
parámetros de evaluación de la Resolución Nro. ANT-NACDSGRDI18-00045 en 
sus diferentes fases, se encuentra inconcluso por diferentes factores entre ellos el 
económico ya que, la ANT no cuenta con el presupuesto para cumplirlo, además, 
señala que la evaluación de conductores no incide de manera significativa en la 
reducción de siniestros de tránsito.  
 
En virtud de lo expuesto y en estricta aplicación a lo dispuesto en el artículo 90 
de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial vigente, se 
recomienda a su Autoridad realizar las gestiones necesarias con las áreas 
involucradas con la finalidad de que se proceda a elevar a conocimiento del 
Directorio de la ANT la propuesta para derogar la Resolución Nro. ANT-
NACDSGRDI18-00045…”;  
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Que, con memorando Nº ANT-CGGGTTTSV-2021-0540–M de 18 de noviembre de 

2021, la Coordinación General de Gestión y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial remitió para conocimiento del Director Ejecutivo de la 

ANT, el informe Nº 006-DEPTTTSV-ANT-2021 que sustenta la propuesta de 

derogatoria de la Resolución Nº ANT-NACDSGRD118-0000045 de 17 de julio 

de 2018; y mediante memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2021-0541–M de 18 

de noviembre de 2021, solicitó a la Dirección de Asesoría Jurídica, el informe 

jurídico correspondiente; 

 
Que, con memorando N° ANT-DAJ-2021-3136 de 19  de noviembre de 2021, la 

Dirección de Asesoría Jurídica manifestó: “(…) me ratifico íntegramente en el 
contenido del informe jurídico contenido en el memorando Nro. ANT-DAJ-2021-
2401 de 31 de agosto de 2021adjunto, en virtud de que mediante Registro Oficial 
Nro. 512 del 10 de agosto de 2021 entró en vigencia la Ley Orgánica 
Reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial en la que el artículo 94 establece las condiciones de evaluación para los 
conductores profesionales, que ya fue analizada por la Directora de Asesoría 
Jurídica encargada en la fecha antes indicada. Así mismo me permito indicar que 
el Informe Técnico Nro. 006-DEPTTTSV-ANT-2021, no varía el contenido del 
criterio jurídico emitido por la Dirección de Asesoría Jurídica considerando su 
fecha de emisión, por lo tanto, no amerita la realización de un nuevo análisis 
jurídico”; 

Que, mediante Memorando Nro. ANT-CGRTTTSV-2021-0232-M, de 22 de noviembre de 

2021, la Coordinación General de Regulación de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial pone en conocimiento del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional 

de Tránsito el proyecto de resolución “DEROGATORIA AL REGLAMENTO DE 
APLICACIÓN PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CONDUCTORES CON 
LICENCIA TIPO "D" Y "E" DEL TRANSPORTE TERRESTRE PÚBLICO DE 
PASAJEROS INTERPROVINCIAL E INTRAPROVINCIAL”, para que se sirva poner 

en conocimiento y aprobación del Cuerpo Colegiado de este Organismo.”; 

 
Que,  el Directorio aprobó el orden del día propuesto por el Presidente en la Séptima 

Sesión Ordinaria de 25 de noviembre de 2021; y, 

 

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, al tenor del numeral 16) del artículo 

20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

 

 
RESUELVE: 

Emitir la DEROGATORIA AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN PARA EL 
PROCESO DE EVALUACIÓN DE CONDUCTORES CON LICENCIA 

TIPO "D" Y "E" DEL TRANSPORTE TERRESTRE PÚBLICO DE 
PASAJEROS INTERPROVINCIAL E INTRAPROVINCIAL 

ARTÍCULO ÚNICO. - Deróguese la Resolución Nº ANT-NACDSGRDI18-0000045 

de fecha 17 de julio de 2018, que contiene el “Reglamento de Aplicación para el 
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Proceso de Evaluación de Conductores con Licencia Tipo “D” y “E” del Transporte 

Terrestre Público de Pasajeros Interprovincial e Intraprovincial”; y, su reforma 

emitida mediante la Resolución Nº ANT-NACDSGRDI18-0000071 de fecha 10 de 

septiembre de 2018. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- Se encarga a la Dirección de Secretaria General, la notificación de la 
presente resolución a las Direcciones Nacionales y Provinciales de la ANT. 
 
SEGUNDA.- Se encarga a la Dirección de Comunicación Social de la ANT, la 
socialización y comunicación de la presente Resolución por los medios institucionales, 
a fin de que los usuarios internos y externos conozcan su contenido. 
 
TERCERA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su promulgación en 
el Registro Oficial.  
 
Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 25 de noviembre de 

2021, en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Séptima Sesión Ordinaria de 

Directorio.  

 

 

 

Ing. Mario Sebastián Pardo Duque 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE 
REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO 

Y SEGURIDAD VIAL  
 
 
 

Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra 

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y 
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 
VIAL SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE 

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO 
Y SEGURIDAD VIAL 

 
LO CERTIFICO:  
 
 
 
Ing. Miguel Humberto Vásconez Iglesias 

DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL DE LA 
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE 
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

Firmado electrónicamente por:

MARIO
SEBASTIAN
PARDO DUQUE

Firmado electrónicamente por:

ADRIAN ERNESTO
CASTRO PIEDRA

Firmado electrónicamente por:

MIGUEL HUMBERTO
VASCONEZ IGLESIAS
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Resolución Nro. COSEDE-COSEDE-2021-0071-R

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2021

CORPORACIÓN DEL SEGURO DE DEPÓSITOS, FONDO DE LIQUIDEZ Y
FONDO DE SEGUROS PRIVADOS

 
  

LA GERENCIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN DEL SEGURO DE
DEPÓSITOS, FONDO DE LIQUIDEZ Y FONDO DE SEGUROS PRIVADOS 

  
CONSIDERANDO:

  
Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala que “Las

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores

públicos 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 artículo 10 del Código Orgánico Monetario y Financiero concede a la Corporación

del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados “… la

jurisdicción coactiva para el cobro de los créditos y cualquier tipo de obligaciones a su

favor o de terceros, que será ejercida por el representante legal de dichas entidades”; 

  

Que el artículo 79 del Código Orgánico Monetario y Financiero indica que “La

Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados

es una persona jurídica de derecho público, no financiera, con autonomía administrativa

y operativa”; 

  

Que los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 artículo 80 del Código Orgánico Monetario y Financiero

manifiestan como funciones de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de

Liquidez y Fondo de Seguros Privados las de “1. Administrar el Seguro de Depósitos de

los sectores financiero privado y del popular y solidario y los recursos que lo

constituyen; 2. Administrar el Fondo de Liquidez de los sectores financiero privado y del

popular y solidario y los aportes que lo constituyen; 3. Administrar el Fondo de Seguros

Privados y los recursos que lo constituyen; 4. Pagar el seguro de depósitos; y, 5. Pagar

el seguro de seguros privados.”; 

  

Que el artículo 87 del Código Orgánico Monetario y Financiero señala que “La

Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados

estará dirigida y representada por el Gerente General”; 

  

Que los numerales 1, 5, 9 y 10 del artículo 91 del Código Orgánico Monetario y

Financiero, señalan como funciones del Gerente General de la Corporación del Seguro de

Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, las de “Ejercer la

representación legal, judicial y extrajudicial de la Corporación”; “Dirigir, coordinar y



Viernes 17 de diciembre de 2021 Registro Oicial Nº 600

34 

supervisar la gestión administrativa de la Corporación”; “Ejercer y delegar la
jurisdicción coactiva”; y, “Aprobar los manuales operativos e instructivos para el
cumplimiento de las funciones de la Corporación”; 

  

Que en el Registro Oficial, Segundo Suplemento No. 31 de 07 de julio de 2017 fue

publicado el Código Orgánico Administrativo, el cual entró en vigencia luego de

transcurridos doce meses constados a partir de su publicación en el Registro Oficial,

conforme fue ordenado en su Disposición Final; 

  

Que el artículo 1 del Código Orgánico Administrativo señala que “Este Código regula el
ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el sector 
público”; 

  

Que los numerales del 1 al 9 del artículo 42 del Código Orgánico Administrativo señalan 

“Ámbito material. El presente Código se aplicará en: 1. La relación jurídico
administrativa entre las personas y las administraciones públicas. 2. La actividad
jurídica de las administraciones públicas. 3. Las bases comunes a todo procedimiento
administrativo. 4. El procedimiento administrativo. 5. La impugnación de los actos
administrativos en vía administrativa. 6. La responsabilidad extracontractual del Estado.
7. Los procedimientos administrativos especiales para el ejercicio de la potestad
sancionadora. 8. La impugnación de los procedimientos disciplinarios salvo aquellos que
estén regulados bajo su propia normativa y apliquen subsidiariamente este Código. 9. La
ejecución coactiva”; 

  

Que el primero inciso del artículo 43 del Código Orgánico Administrativo indica “Ámbito
subjetivo. El presente Código es de aplicación a los órganos y entidades que integran el
sector público, de conformidad con la Constitución. En el caso de empresas públicas, se
aplicarán las disposiciones de este Código en lo que no afecte a las normas especiales
que las rigen”; 

  

Que el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo manifiesta que “Las máximas
autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo
únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en
los que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una
administración pública. La competencia regulatoria de las actuaciones de las personas
debe estar expresamente atribuida en la ley”; 

  

Que el artículo 134 del Código Orgánico Administrativo señala que “Las reglas
contenidas en este Título se aplican al procedimiento administrativo, a los
procedimientos especiales y a los procedimientos para la provisión de bienes y servicios
públicos, en lo que no afecte a las normas especiales que rigen su provisión. No se
aplicarán a los procedimientos derivados del control de recursos públicos. Los reclamos
administrativos, las controversias que las personas puedan plantear ante las
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administraciones públicas y la actividad de la administración pública para la que no se

prevea un procedimiento específico, se sustanciarán en procedimiento administrativo.

Los procedimientos para el ejercicio de la potestad sancionadora y la ejecución coactiva

son especiales y se regulan en el Libro Tercero de este Código”; 

  

Que el artículo 136 del Código Orgánico Administrativo indica que “Las

administraciones públicas pueden establecer formularios de uso obligatorio y determinar

los modelos de solicitudes, reclamos, recursos y, en general, de cualquier tipo de petición

que se le dirija. Los formularios y modelos estarán a disposición de las personas en las

dependencias administrativas y se publicarán a través de los medios de difusión

institucional. La persona interesada puede acompañar los elementos que estime

convenientes para precisar o completar los datos del formulario o modelo, los cuales no

podrán ser inadmitidos y serán valorados por el órgano al momento de resolver”; 

  

Que el artículo 183 del Código Orgánico Administrativo indica que “Iniciativa. El

procedimiento administrativo puede iniciarse de oficio o a solicitud de la persona

interesada. A solicitud de la persona interesada de la forma y con los requisitos previstos

en este Código. De oficio, mediante decisión del órgano competente, bien por iniciativa

propia o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos

administrativos o por denuncia”; 

  

Que el artículo 220 del Código Orgánico Administrativo indica cuales son los requisitos

formales de las impugnaciones; 

  

Que la Coordinación Técnica de Protección de Seguros y Fondos, mediante memorando

No. COSEDE-CPSF-2021-0092-M de 25 de noviembre de 2021, puso en conocimiento

de la Gerencia General de la Institución un informe legal donde explica la necesidad de

expedir un Modelo de Reclamo Administrativo a los Actos Administrativos, incluidos los

Títulos de Crédito que sean emitidos por la Gerencia General de la Corporación del

Seguro se Depósitos, Fondo De Liquidez y Fondo de Seguros Privados; y,   

  

En ejercicio de sus funciones,  

  

RESUELVE:

  

Artículo 1.- Aprobar y expedir el Modelo de Reclamo Administrativo a los Actos

Administrativos, incluidos los Títulos de Crédito que sean emitidos por la Gerencia

General de la Corporación del Seguro se Depósitos, Fondo De Liquidez y Fondo de

Seguros Privados, anexo a la presente resolución. 

  

Artículo 2.- Disponer a la Unidad de Comunicación - UCOM publicar la presente
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resolución y su anexo en la página web de la Institución; también publicarlos a través de

los medios de difusión institucional. 

  

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su

publicación en el Registro Oficial. 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Cristina Lilian Olmedo Paredes

GERENTE GENERAL 

Referencias: 
- COSEDE-CPSF-2021-0092-M 

Anexos: 

- anexo_modelos_de_reclamos_administativos_segun_el_art_13.doc

eg/cy

Firmado electrónicamente por:

CRISTINA
LILIAN OLMEDO
PAREDES
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ANEXO 1 
 

MODELO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, 
INCLUIDOS LOS TÍTULOS DE CRÉDITO QUE SEAN EMITIDOS POR LA GERENCIA 

GENERAL DE LA CORPORACIÓN DEL SEGURO SE DEPÓSITOS, FONDO DE LIQUIDEZ Y 
FONDO DE SEGUROS PRIVADOS 

 
El artículo 136 del Código Orgánico Administrativo señala:   
 

“Art. 136.- Formularios y modelos. Las administraciones públicas pueden establecer 
formularios de uso obligatorio y determinar los modelos de solicitudes, reclamos, recursos y, en 
general, de cualquier tipo de petición que se le dirija. 
 
Los formularios y modelos estarán a disposición de las personas en las dependencias 
administrativas y se publicarán a través de los medios de difusión institucional. 
 
La persona interesada puede acompañar los elementos que estime convenientes para precisar o 
completar los datos del formulario o modelo, los cuales no podrán ser inadmitidos y serán 
valorados por el órgano al momento de resolver.” 

 
EL TEXTO DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL 
ARTÍCULO 220 DEL CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO:   
 
1.- GENERALES DE LEY 
 
1.1.- Nombres y apellidos completos de la persona interesada: 
 
1.2.- Número de cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte: 
 
1.3.- Estado civil: 
 
1.4.- Edad: 
 
1.5.- Profesión u ocupación: 
 
1.6.- Dirección domiciliaria y electrónica a la que debe ser notificado: 
 
1.7.- De ser el caso y se actuare en calidad de procuradora o procurador o representante legal 
de la persona interesada, se hará constar también los datos (generales de ley) de la o del 
procurador o representante legal,  y se adjuntará los documentos que acrediten su 
comparecencia. (OPCIONAL):  
 
2.- INDICA EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO ANTE EL CUÁL SE PRESENTA EL RECLAMO 
ADMINISTATIVO: 
 
3.- LA DETERMINACIÓN DEL ACTO QUE SE ESTÁ RECLAMANDO: 
 
4.- FUNDAMENTOS DE HECHO: 
 
4.1.- La narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento a las 
pretensiones, debidamente clasificados y numerados.  
 
4.2.- Otros hechos relevantes para el reclamante que requiere que conozca la Administración 
(OPCIONAL):  
 
 
 
5.- ANUNCIO DE PRUEBA: 
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5.1.- El anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos. Se 
acompañará la nómina de testigos con indicación de los hechos sobre los cuales declararán y 
la especificación de los objetos sobre los que versarán las diligencias solicitadas.  
 
6.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 
6.1.- Base legal que justifique el reclamo presentado, expuestos con claridad y precisión.  
 
7.- LAS FIRMAS DEL RECLAMANTE Y DEL ABOGADO DEFENSOR. 
 
(Salvo los casos exceptuados en la ley. En  caso de que el impugnante no sepa o no pueda 
firmar, se insertará su huella digital, para lo cual comparecerá ante el órgano correspondiente, 
el que sentará la respectiva razón) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado electrónicamente por:

MELISSA SARAHI
HERNANDEZ
MEDINA
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RESOLUCIÓN 204-2021 

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

CONSIDERANDO: 

  
Que    el artículo 178, inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador, 

así como el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, disponen 
que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, 
vigilancia y disciplina de la Función Judicial; 

 
Que los artículos 181 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y 3 

del Código Orgánico de la Función Judicial, determinan que el Consejo de la 
Judicatura debe definir, formular y ejecutar políticas públicas administrativas 
para el mejoramiento, modernización y transformación de la Función Judicial, 
para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de las 
usuarias y usuarios; 

 
Que el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribe: 

“Competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está 
distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las 
personas, del territorio, de la materia, y de los grados.”; y el artículo 157 ibíd., 
determina: “(...) La competencia en razón de la materia, del grado y de las 
personas está determinada en la ley. / Excepcionalmente, y previo estudio 
técnico que justifique tal necesidad, el Consejo de la Judicatura podrá 
modificarla, únicamente en los casos de creación, traslado, fusión o supresión 
de salas de cortes, tribunales y juzgados.”; 

 
Que    el artículo 264 numeral 8, literales a) y b), y artículo 10 del Código Orgánico de 

la Función Judicial, determinan que de acuerdo a las necesidades del servicio 
de justicia, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: “a) Crear, 
modificar o suprimir salas de las cortes provinciales, tribunales penales, 
juzgados de primer nivel y juzgados de paz; así como también establecer el 
número de jueces necesarios previo el informe técnico correspondiente. b) 
Establecer o modificar la sede, modelo de gestión y precisar la competencia en 
que actuarán las salas de las cortes provinciales, tribunales penales, tribunales 
de lo contencioso administrativo y tributarios juezas y jueces de primer nivel 
(…)”. Así también, el numeral 10 ibíd., establece como atribución del Pleno: “10. 
Expedir, modificar, derogar (…) resoluciones de régimen interno, con sujeción 
a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, 
responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar 
por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.”; 

 
Que el Pleno del Consejo de la Judicatura (periodo 2013-2018), mediante 

Resolución 066-2013, de 8 de julio de 2013, publicada en el Registro Oficial No. 
57, de 13 de agosto de 2013, resolvió crear la Sala Única Multicompetente de 
la Corte Provincial de Esmeraldas; 

 
Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 037-2020, de 16 

de abril de 2020, publicada en el Registro Oficial No. 217, de 4 de junio de 2020, 
resolvió: “Unificar las denominaciones de las Salas de las Cortes Provinciales 
de Justicia a nivel nacional”; 
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Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 048-2020, de 14 
de mayo de 2020, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 669, 
de 15 de junio de 2020, resolvió aprobar la: “Metodología para la Determinación 
del Número Óptimo de Juezas y Jueces a Nivel Nacional” y el: “Informe de 
Promedios de Resolución a Nivel Nacional”; 

 
Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 049-2020, de 14 

de mayo de 2020, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 650, 
de 9 de junio de 2020, resolvió: “Aprobar el plan de cobertura judicial para 
servidoras y servidores de la carrera judicial jurisdiccional a nivel nacional 2020-
2021”; 

 
Que  mediante Memorandos CJ-DNTH-2021-3631-M, de 5 de agosto de 2021; y, CJ-

DNTH-2021-4265-M, de 30 de agosto de 2021, la Dirección Nacional de 
Talento Humano remitió a la Dirección General el: “Informe de validación de 
perfiles de los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de 
Esmeraldas, Penales y No Penales”; 

 
Que la Dirección General mediante Memorando circular CJ-DG-2021-4272-MC, de 

18 de octubre de 2021, solicitó a las Direcciones Nacionales de Innovación, 
Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, Asesoría Jurídica y 
Planificación, actualicen sus informes técnico, jurídico y proyecto de resolución 
para crear la Sala Especializada de lo Civil Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, 
Adolescencia y Adolescentes Infractores y la Sala Especializada de lo Penal, 
Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de 
Esmeraldas; 

 
Que mediante Memorando CJ-DNDMCSJ-2021-0312-MC, de 26 de octubre de 

2021, la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del 
Servicio Judicial, remitió a la Dirección General, Direcciones Nacionales de 
Asesoría Jurídica y Planificación, el informe técnico numérico actualizado para 
la creación de la Sala Especializada de lo Civil Mercantil, Laboral, Familia, 
Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores y la Sala Especializada 
de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de 
Justicia de Esmeraldas; 

 
Que mediante Memorando CJ-DNP-2021-2977-M, de 18 de noviembre de 2021, 

suscrito por la Dirección Nacional de Planificación, remitió a la Dirección 
General, el expediente actualizado para: “CREAR LA SALA ESPECIALIZADA 
DE LO CIVIL MERCANTIL, LABORAL, FAMILIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 
ADOLESCENTES INFRACTORES, Y LA SALA ESPECIALIZADA DE LO 
PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE 
PROVINCIAL DE JUSTITIC DE ESMERALDAS”; 

 
Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2021-

10261-M, de 23 de noviembre de 2021, suscrito por la Dirección General, quien 
remite el Memorando circular CJ-DNJ-2021-0544-MC, de 15 de noviembre de 
2021, suscrito por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene el 
informe jurídico y el proyecto de resolución respectivo; y, 

 
En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 181 de la Constitución de la 
República del Ecuador, y el artículo 264 numerales 8 y 10 del Código Orgánico de la 
Función Judicial, 
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RESUELVE: 
 

CREAR LA SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL, MERCANTIL, LABORAL, 
FAMILIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES INFRACTORES; Y LA 
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y 

TRÁNSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE ESMERALDAS 
 

CAPÍTULO I 
 

SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL, MERCANTIL, LABORAL, FAMILIA, NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES INFRACTORES 

 
Artículo 1.- Creación.- Crear la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, 
Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia 
de Esmeraldas. 
 
Artículo 2.- Competencia en razón del territorio y materia.- Las y los jueces que integran 
la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y 
Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, tendrán 
competencia en razón del territorio para la provincia de Esmeraldas; y, podrán conocer y 
resolver las materias conforme lo dispuesto en el artículo 208 del Código Orgánico de la 
Función Judicial. 

 
CAPITULO II 

 
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y 

TRÁNSITO  
 
Artículo 3.- Creación.- Crear la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal 
Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas. 
 
Artículo 4.- Competencia en razón del territorio y materia.- Las y los jueces que integren 
la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte 
Provincial de Justicia de Esmeraldas, tendrán competencia en razón del territorio para la 
provincia de Esmeraldas; y, podrán conocer y resolver las materias conforme lo dispuesto en 
el artículo 208 del Código Orgánico de la Función Judicial. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.- La Dirección Nacional de Gestión Procesal, en coordinación con la Dirección 
Provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, dentro del ámbito de sus 
competencias, deberán realizar el respectivo análisis de carga procesal, para que las 
causas que se encuentran en conocimiento de las y los jueces que integran la Sala 
Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, sean reasignadas a las 
y los jueces que pasen a integrar la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, 
Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores y a la Sala Especializada de lo 
Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de 
Esmeraldas. 
 
SEGUNDA.- La Dirección Nacional de Gestión Procesal, en coordinación con la Dirección 
Provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, dentro del ámbito de sus 
competencias, deberán prestar apoyo en la reprogramación de audiencias que realicen las 
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y los jueces de las Salas Especializadas de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, 
a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución. 
 
TERCERA.- Las y los servidores judiciales que prestan sus servicios en la Sala 
Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, pasarán a prestar sus 
servicios en la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, 
Adolescencia y Adolescentes Infractores; y, en la Sala Especializada de lo Penal, Penal 
Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, 
debiendo sujetarse a las disposiciones administrativas que emita la Dirección Provincial 
de Esmeraldas y la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.  
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.- La Dirección Provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, en 
coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación Social, realizará las labores de 
difusión necesarias para informar a la población y demás instituciones, respecto a la 
presente resolución, considerando las creaciones y eliminaciones que serán efectuadas en 
la provincia. 
 
SEGUNDA.- La presente resolución entrará en vigencia en el término de veinte (20) días, 
contados a partir de su aprobación. En este período, la Dirección Provincial de Esmeraldas 
del Consejo de la Judicatura, deberá proporcionar la infraestructura necesaria para el 
cumplimiento de la presente resolución. 
 

DISPOSICIÓN REFORMATORIA 
 
ÚNICA.- En el artículo único de la Resolución 037-2020, de 16 de abril de 2020, sustitúyase 
en la parte pertinente de la tabla, lo siguiente: 
 

No. PROVINCIA DENOMINACIÓN ACTUAL NUEVA DENOMINACIÓN 

14 ESMERALDAS 

SALA 
MULTICOMPETENTE DE 
LA CORTE PROVINCIAL 

DE JUSTICIA DE 
ESMERALDAS 

SALA ESPECIALIZADA DE 
LO CIVIL, MERCANTIL, 

LABORAL, FAMILIA, 
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

ADOLESCENTES 
INFRACTORES DE LA 

CORTE PROVINCIAL DE 
JUSTICIA DE 

ESMERALDAS 
SALA ESPECIALIZADA DE 

LO PENAL, PENAL 
MILITAR, PENAL 

POLICIAL Y TRÁNSITO 
DE LA CORTE 

PROVINCIAL DE 
JUSTICIA DE 

ESMERALDAS 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 

ÚNICA.- Derogar la Resolución 066-2013, de 8 de julio de 2013. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
 

ÚNICA.- La ejecución de esta resolución estará, en el ámbito de sus competencias, a cargo 
de la Dirección General y de las Direcciones Nacionales de: Innovación, Desarrollo y Mejora 
Continua del Servicio Judicial; Gestión Procesal, Planificación; Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones - TIC´S; Talento Humano y Comunicación Social; así como también de la 
Dirección Provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura. 
 
Notifíquese, publíquese y cúmplase. 
 
Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los dos días del mes de diciembre de dos mil 
veintiuno 
 
 
 
 
 

Dra. María del Carmen Maldonado Sánchez 
Presidenta del Consejo de la Judicatura 

 
 
 
 
 
 Mgs. Xavier Alberto Muñoz Intriago                               Dr. Fausto Roberto Murillo Fierro 
Vocal del Consejo de la Judicatura                        Vocal del Consejo de la Judicatura 
 
 
 
 
 
     Dr. Juan José Morillo Velasco                    Dra. Ruth Maribel Barreno Velin 
Vocal del Consejo de la Judicatura               Vocal del Consejo de la Judicatura 
 
CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución por 
unanimidad, el dos de diciembre de dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
 

Mgs. María Auxiliadora Zamora Barberán 
Secretaria General 
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