Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción
Tipo de trámite

1. Acceso a la información pública
2. Actas de producción efectiva,
Autorización de uso de marcas y Lista
de precios referenciales.
3. Inscripción de establecimientos del
sector acuícola y pesquero en la
Subsecretaría de Calidad e Inocuidad
(Verificación regulatoria)

4. Certificación de Stock de productos
pesqueros

5. Certificación de transbordo de
productos pesqueros
6. Atención de denuncias.
7. Lista de precios referenciales de
productos de la acuacultura.

Denominación del formulario

Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal de
Trámites Ciudadanos

Solicitud para ejercer el derecho
humano de acceso a la información
pública.

Este formulario le permite solicitar información pública, que se
genera o se encuentra en poder de la entidad, de conformidad
con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información
Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

SOLICITUD DE ACCESO
(F2 Solicitud de acceso a la información pública)

Formato de solicitudes varias

Formato para realizar solicitudes varias en la Subsecretaría de
Acuacultura.

FORMATO-DE-SOLICITUDES-VARIAS

Formulario de inscripcion de nuevos
Formulario de inscripcion de establecimientos del sector acuícola
establecimientos del sector acuícola y
y pesquero al Plan Nacional de Control al listado de habilitación
pesquero en la Subsecretaría de
para mercado interno y externo
Calidad e Inocuidad

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN -F11.1

Certificación de Stock de productos
pesqueros

En este formulario se detallan las especies y cantidades
verificadas previo al inicio de una veda, y que sirve como
documento habilitante para el procesamiento y comercialización
interna y externa de los productos allí descritos.

ARCHIVO ADJUNTO

Certificación de transbordo de
productos pesqueros

En este formulario se detallan las especies y cantidades
transbordas de una embarcación extranjera a otra con el mismo
pabellón, en puertos ecuatorianos

ARCHIVO ADJUNTO

Solicitud por requerimiento de usuario Solicitud de usuario frente a anomalías en actividades acuícolas.
Lista de Precios Referenciales para la
exportación de Productos Acuícolas

Los ciudadanos/as acuden a las oficinas de la Subsecretaría de
Acuacultura o realizan la solicitud por medio de llamadas
telefónicas, correo electrónico o sitio web del Ministerio de
Acuacultura y Pesca.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

RECEPCIÓN DE DENUNCIAS

LISTA DE PRECIOS REFERENCIALES

31/05/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL
DIRECCIÓN DE PROCESOS, SERVICIOS, CALIDAD Y GESTIÓN
DEL CAMBIO

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL f):

ESPÍN RAMOS SANTIAGO VICENTE

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

santiago.espin@acuaculturaypesca.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(05) 2666109 EXTENSIÓN 108
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Ministerio de Acuacultura y Pesca

f1) Formularios o formatos de solicitudes

