No.

Denominación del servicio

Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio
(Se describe el detalle del proceso que debe seguir la o el ciudadano para la obtención del
servicio).

Requisitos para la obtención del servicio
(Se deberá listar los requisitos que exige la obtención del servicio y donde se obtienen)

Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público
(Detallar los días de la semana y
horarios)

Costo

Tiempo estimado de respuesta
(Horas, Días, Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del servicio
(Describir si es para ciudadanía en general,
personas naturales, personas jurídicas, ONG,
Personal Médico)

Oficinas y dependencias que ofrecen
el servicio

Tipos de canales disponibles de atención
Dirección y teléfono de la oficina y
presencial:
dependencia que ofrece el servicio
(Detallar si es por ventanilla, oficina,
(link para direccionar a la página de inicio del brigada, página web, correo electrónico, chat
sitio web y/o descripción manual)
en línea, contacto center, call center,
teléfono institución)

1.- Oficina Manta - Puerto Artesanal de San Mateo
Página : www.acuaculturaypesca.gob.ec
Teléfono: (05) 2666-109

1

Acceso a la información pública

Las personas naturales o jurídicas
Ingreso de solicitud en ventanilla
pueden acceder a la información del
Ministerio de Acuacultura y Pesca.

Solicitud de información que requiera.

1. Ingresa el trámite por Ventanilla.
2. Se reasigna el trámite al área que corresponda.
3. Se genera la respuesta.
4. Se entrega la notificación por Secretaría.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

Sin costo

El tiempo de respuesta dependerá del
requerimiento.

Ciudadanía en general

La solicitud se recepta en las ventanillas
de las oficinas ubicadas a nivel nacional.

2

Brindar asistencia técnica en
infraestructura, producción y buenas
prácticas acuícolas en campo

Pedido realizado por cualquier
ciudadano/a, organización o
comunidad para recibir asesoría o
asistencia técnica in situ sobre el
desarrollo y mejoramiento de los
procesos productivos.

1. Llenar la solicitud dirigida a la autoridad, indicando el tipo de asistencia técnica solicitada (manejo de la
producción, elaboración de proyectos, inspección de predios), lugar, provincia y datos de contacto del usuario.
2. Adjuntar copia de cédula.
3. Estar pendiente de la atención y respuesta al requerimiento realizado.

1. Ingreso de la solicitud de asistencia técnica a través de ventanilla única.
2. Solicitud llega a la máxima autoridad de la institución.
3. Pasa al área (DPOA) responsable de realizar, generar o prestar este servicio.
4. Director deriva al líder de la unidad encargada de atender este servicio (UFA-EDA).
5. Líder de la unidad designa al funcionario o técnico para atender la solicitud.
6. Técnico da respuesta y coordina con el usuario solicitante la fecha de atención a la
solicitud.
7. Técnico realiza el servicio de asistencia técnica al usuario.
8. Elaboración y entrega de informe a la dirección (DPOA).

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

Sin costo

15 días

Ciudadanía en general

Se atiende en todas las oficinas a nivel
nacional.

1. Entregar la solicitud o requerimiento para recibir el servicio de asistencia técnica.
2. Estar pendiente de la respuesta de contestación para recibir el servicio solicitado.
3. Recibir llamada de confirmación por parte del funcionario y/o revisar correo electrónico de atención a su
solicitud.

Asistencia técnica en producción y
buenas prácticas acuícolas

Los ciudadanos/as acuden a
solicitar asesoría sobre cómo
proceder en los diversos casos que
les afecta.

1. Los ciudadanos/as acuden a la oficina de la entidad y exponen su caso ante un o una servidora que
atiende al público.

Para toda asesoría los ciudadanos/as informarán sus nombres y apellidos y describirán el caso con detalles para ser
guiados adecuadamente.

1. Usuario/a se acerca a ventanilla única, quien informa sus datos y el detalle del
caso.
2. Director/a reasigna la atención al técnico conforme al tema solicitado por el
usuario.
3. Técnico realiza la asesoría respectiva, según corresponda.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

Sin costo

1 día

Ciudadanía en general

Se atiende en todas las oficinas a nivel
nacional.

4

Emitir certificaciones geográficas y
estudios de cobertura para
camaroneras y predios.

Certificado en donde se indican los
tipos de cobertura de suelo de áreas
destinadas a actividades acuícolas
y predios

El usuario debe presentar la solicitud con demás requisitos habilitantes en el centro de atención al usuario
de la Subsecretaría de Acuacultura, ubicada en el 6to piso del edificio del Gobierno Zonal de Guayaquil

Escrito solicitando estudio de cobertura de suelo y levantamiento planimétrico del área, con listado de coordenadas
que componen los vértices del predio

La solicitud es ingresada en atención al usuario, luego se dirige al despacho de la
Subsecretaría de la Acuacultura, para ser asignada a la Unidad Técnica Geográfica de
la Dirección de Control Acuícola, que se encarga de responder la solicitud para el
usuario.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

Sin costo

15 días

ciudadanía en general, personas naturales, personas
jurídicas

Subsecretaría de Acuacultura

1. La empresa exportadora deberá registrar depósito para la obtención del Certificado.
2. La empresa exportadora debe ingresar solicitud por VUE (mediante Ecuapass).
3. El usuario debe estar pendiente del estado de la solicitud en Ecuapass (en caso de estar subsanado la
empresa deberá corregir inmediatamente para la aprobación del mismo).
4. Retirar en la ventanilla de la Subsecretaría de Acuacultura los certificados.

1. La empresa exportadora deberá ingresar la solicitud de certificados en Ecuapass.
2. Deberá adjuntar los documentos soporte: factura comercial y hoja de control de movimiento.
3. Revisión, aprobación y firma del certificado por parte de las analistas de la Dirección de Gestión Acuícola.

1. La solicitud de autorización es ingresada por el exportador mediante VUE (Ecuapass)
2. La Dirección de Gestión Acuícola analiza la solicitud con los documentos soporte
(factura, hoja de control de movimiento, DAE) utilizando la aplicación Bonita Soft que
tiene enlace con Ecuapass.
3. Si toda la información ingresada por el exportador esta correcta se procede a la
aprobación online.
4. El exportador deberá registrar el pago para poder realizar la impresión de la
autorización, de esta manera el analista asignado a la firma de la autorización y puede
proceder a firmar de registro de marca.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

1. La empresa exportadora deberá registrar depósito para la obtención del Certificado de Origen
2. La empresa exportadora debe ingresar solicitud por VUE (mediante Ecuapass).
3. El usuario debe estar pendiente del estado de la solicitud en Ecuapass (en caso de estar subsanado la
empresa deberá corregir inmediatamente para la aprobación del mismo).
4. Retirar en la ventanilla de la Subsecretaría de Acuacultura el Certificado de Origen.

1. La empresa exportadora deberá ingresar la solicitud de certificados en Ecuapass.
2. Deberá adjuntar los documentos soporte: factura comercial y hoja de control de movimiento.
3. Revisión, aprobación y firma del certificado por parte de las analistas de la Dirección de Gestión Acuícola.

1. La solicitud de Certificado de Origen es ingresada por el exportador mediante VUE
(Ecuapass)
2. La Dirección de Gestión Acuícola analiza la solicitud con los documentos soporte
(factura, hoja de control de movimiento) utilizando la plataforma SIGCO (Sistema de
Gestión de Certificados de Origen).
3. Si toda la información ingresada por el exportador esta correcta se procede a la
aprobación en la página web.
4. Se procede a la impresión y firma del Certificado de Origen.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

1. La empresa exportadora deberá ingresar la solicitud de certificados en Ecuapass.
2. Deberá adjuntar los documentos soporte: factura comercial y hoja de control de movimiento.
3. Revisión, aprobación y firma del certificado por parte de las analistas de la Dirección de Gestión Acuícola.

1. La solicitud de autorización es ingresada por el exportador mediante VUE
(Ecuapass).
2. La Dirección de Gestión Acuícola analiza la solicitud con los documentos soporte
(factura, hoja de control de movimiento, DAE) utilizando la aplicación Bonita Soft que
tiene enlace con Ecuapass.
3. Si toda la información ingresada por el exportador esta correcta se procede a la
aprobación online.
4. El exportador deberá registrar el pago para poder realizar la impresión de la
Autorización, de esta manera el analista asignado a la firma de la Autorización pueda
proceder a firmar de registro de marca.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

1. La solicitud es ingresada por Ventanilla de la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Dicha solicitud ingresa al despacho del Subsecretario para luego ser reasignada a la
Unidad de Asesoría Jurídica
3. El requerimiento es ingresado al sistema de gestión y reasignado al analista
responsable.
4. El analista procede con la revisión y procede con la elaboración de certificado
5. La Líder de la Unidad revisa y firma el certificado y el analista sumilla el mismo.
6. Entrega de certificado a usuario

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15
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Declaraciones de exportación de
camarón a Estados Unidos de América
(Form DSP-121)

Emisión de certificados de origen para
productos de la acuacultura.

Certificados para la exportación de
productos de la acuacultura

Certificado de origen para la
exportación de productos de la
acuacultura

Emisión de certificados de acreditación
Certificados para la exportación de
de origen legal para productos
productos de la acuacultura
acuícolas

1. La empresa exportadora deberá registrar depósito para la obtención del certificado.
2. La empresa exportadora debe ingresar solicitud por VUE (mediante Ecuapass).
3. El usuario debe estar pendiente del estado de la solicitud en Ecuapass (en caso de estar subsanado la
empresa deberá corregir inmediatamente para la aprobación del mismo).
4. Retirar en la Ventanilla de la Subsecretaría de Acuacultura los certificados.

8

Emitir certificaciones acuícolas de
acuerdos ministeriales en vigencia y, o
trámites en proceso para personas
jurídicas

Emisión de Certificado que se brinda 1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura, debidamente firmada por el peticionario.
al usuario a fin de realizar los
2. Comprobante de depósito por valor del certificado.
tramites que corresponda en
3. Copia certificada de la escritura de constitución de la compañía y del nombramiento de su representante
relación al ejercicio de la actividad legal o, en su defecto.
acuícola

9

Emitir certificaciones acuícolas de
acuerdos ministeriales en vigencia y, o
trámites en proceso para personas
naturales

Emisión de Certificado que se brinda
al usuario a fin de realizar los
1,Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura, debidamente firmada por el peticionario.
trámites que corresponda en
2. Comprobante de depósito por valor del certificado.
relación al ejercicio de la actividad
acuícola

Autorización para la comercialización
interna de productos acuícolas
provenientes de la fase de cultivo para
personas naturales

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Presentación de la cédula de ciudadanía para personas naturales; Escritura de constitución de la
compañía debidamente registrada y Nombramiento del Representante Legal en caso de ser persona Jurídica
3. Registro Único de Contribuyente, RUC actualizado
4. Certificado de registro emitido por el INP para los vehículos de transporte del comerciante propios o
alquilados, Contrato de prestación de servicios de transportación en caso de vehículos alquilados
Acuerdo Ministerial de Autorización 5. Ficha técnica con el detalle o perfil de las actividades que realiza (según formato establecido por la
para la Comercialización interna de Subsecretaría de Acuacultura) que incluirá: 1.- Detalle de maquinarias, equipos, instalaciones de frio y
productos acuícolas provenientes de otros que se destinarán a la actividad. 2.- Estimados de volúmenes mensuales y anuales de productos
la fase de cultivo para personas
acuícolas a comercializar. 3.- Zonas de origen (criaderos) y destino de productos (procesadora,
naturales
restaurantes, supermercados, mercados, etc.) 4.- Tipos de productos a comercializar.
6. Contratos de abastecimiento de materia prima con productores acuícolas nacionales, debidamente
autorizados.
7. Certificado de relación comercial con las empresas descabezadoras, plantas procesadoras o a quien
entrega el producto de acuacultura, debidamente notariados, de ser el caso.
9. Pago de la tasa de autorización de comercialización de productos procedentes de la acuacultura en el
mercado interno.

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Presentación de la cédula de ciudadanía para personas naturales; Escritura de constitución de la compañía
debidamente registrada y Nombramiento del Representante Legal en caso de ser persona Jurídica
3. Registro Único de Contribuyente, RUC actualizado
4. Certificado de registro emitido por el INP para los vehículos de transporte del comerciante propios o alquilados,
Contrato de prestación de servicios de transportación en caso de vehículos alquilados
5. Ficha técnica con el detalle o perfil de las actividades que realiza (según formato establecido por la Subsecretaría de
Acuacultura) que incluirá: 1,- Detalle de maquinarias, equipos, instalaciones de frio y otros que se destinarán a la
actividad. 2,- Estimados de volúmenes mensuales y anuales de productos acuícolas a comercializar. 3,- Zonas de origen
(criaderos) y destino de productos (procesadora, restaurantes, supermercados, mercados, etc.) 4,- Tipos de productos a
comercializar.
6. Contratos de abastecimiento de materia prima con productores acuícolas nacionales, debidamente autorizados.
7. Certificado de relación comercial con las empresas descabezadoras, plantas procesadoras o a quien entrega el
producto de acuacultura, debidamente notariados, de ser el caso.
9. Pago de la tasa de autorización de comercialización de productos procedentes de la acuacultura en el mercado
interno.

Autorización para la comercialización
interna de productos acuícolas
provenientes de la fase de cultivo para
personas jurídicas.

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Presentación de la cédula de ciudadanía para personas naturales; Escritura de constitución de la
compañía debidamente registrada y Nombramiento del Representante Legal en caso de ser persona Jurídica
3. Registro Único de Contribuyente, RUC actualizado
4. Certificado de registro emitido por el INP para los vehículos de transporte del comerciante propios o
alquilados, Contrato de prestación de servicios de transportación en caso de vehículos alquilados
5. Ficha técnica con el detalle o perfil de las actividades que realiza (según formato establecido por la
Acuerdo Ministerial de Autorización Subsecretaría de Acuacultura) que incluirá: 1,- Detalle de maquinarias, equipos, instalaciones de frio y
para la Comercialización interna de otros que se destinarán a la actividad. 2,- Estimados de volúmenes mensuales y anuales de productos
productos acuícolas provenientes de acuícolas a comercializar. 3,- Zonas de origen (criaderos) y destino de productos (procesadora,
la fase de cultivo para personas
restaurantes, supermercados, mercados, etc.) 4,- Tipos de productos a comercializar.
jurídicas
6. Contratos de abastecimiento de materia prima con productores acuícolas nacionales, debidamente
autorizados.
7. Certificado de relación comercial con las empresas descabezadoras, plantas procesadoras o a quien
entrega el producto de acuacultura, debidamente notariados, de ser el caso.
9. Pago de la tasa de autorización de comercialización de productos procedentes de la acuacultura en el
mercado interno.
10, Nombramiento del representante legal.
11, Escrituras de Constitución de la Compañías

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Presentación de la cédula de ciudadanía para personas naturales; Escritura de constitución de la compañía
debidamente registrada y Nombramiento del Representante Legal en caso de ser persona Jurídica
3. Registro Único de Contribuyente, RUC actualizado
4. Certificado de registro emitido por el INP para los vehículos de transporte del comerciante propios o alquilados,
Contrato de prestación de servicios de transportación en caso de vehículos alquilados
5. Ficha técnica con el detalle o perfil de las actividades que realiza (según formato establecido por la Subsecretaría de
Acuacultura) que incluirá: 1.- Detalle de maquinarias, equipos, instalaciones de frio y otros que se destinarán a la
actividad. 2.- Estimados de volúmenes mensuales y anuales de productos acuícolas a comercializar. 3.- Zonas de origen
(criaderos) y destino de productos (procesadora, restaurantes, supermercados, mercados, etc.) 4.- Tipos de productos a
comercializar.
6. Contratos de abastecimiento de materia prima con productores acuícolas nacionales, debidamente autorizados.
7. Certificado de relación comercial con las empresas descabezadoras, plantas procesadoras o a quien entrega el
producto de acuacultura, debidamente notariados, de ser el caso.
9. Pago de la tasa de autorización de comercialización de productos procedentes de la acuacultura en el mercado
interno.
10. Nombramiento del representante legal.
11. Escrituras de Constitución de la Compañías.

Autorización para la comercialización
interna de productos acuícolas
provenientes de la fase de
procesamiento para personas
naturales.

Autorización la Comercialización
interna de productos acuícolas
provenientes de la fase de
procesamiento para personas
naturales
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11

12

13

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Presentación de la cédula de ciudadanía
3. Registro Único de Contribuyente, RUC actualizado
4.Estudio Técnico económico sobre la actividad a realizar
5. Planos de la distribuidora de productos de la acuacultura
6.Documentos que justifiquen la propiedad o arrendamiento del o los locales desde donde distribuirán el
producto
7. Contratos de abastecimiento de productos de la acuacultura celebrado con operadores de plantas
industriales procesadoras legalmente establecidas, con el detalle de tipos de productos, cantidades y
formas de presentación.
8. Certificado de registro emitido por el INP para los vehículos de transporte propio o arrendado con que
dispondrá el distribuidor para el transporte de los productos de la acuacultura.
9. Pago de la tasa de autorización de comercialización de productos procedentes de la acuacultura en el
mercado interno.

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Presentación de la cédula de ciudadanía para personas naturales; Escritura de constitución de la
compañía debidamente registrada y Nombramiento del Representante Legal en caso de ser persona Jurídica,
Nómina de accionistas (Persona jurídica).
3. Registro Único de Contribuyente, RUC actualizado
4.Estudio Técnico económico sobre la actividad a realizar
Acuerdo Ministerial de Autorización 5. Planos de la distribuidora de productos de la acuacultura
Autorización para la comercialización
para la Comercialización interna de 6.Documentos que justifiquen la propiedad o arrendamiento del o los locales desde donde distribuirán el
interna de productos acuícolas
productos acuícolas provenientes de producto
provenientes de la fase de
la fase de procesamiento para
7. Contratos de abastecimiento de productos de la acuacultura celebrado con operadores de plantas
procesamiento para personas jurídicas.
personas jurídicas
industriales procesadoras legalmente establecidas, con el detalle de tipos de productos, cantidades y
formas de presentación.
8. Certificado de registro emitido por el INP para los vehículos de transporte propio o arrendado con que
dispondrá el distribuidor para el transporte de los productos de la acuacultura.
9. Pago de la tasa de autorización de comercialización de productos procedentes de la acuacultura en el
mercado interno.
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Autorización para el establecimiento y
funcionamiento de laboratorios de
especies bioacuáticas para
personas naturales

Autorización para el establecimiento y
funcionamiento de laboratorios de
especies bioacuáticas personas
jurídicas

Acuerdo Ministerial de Autorización
para el establecimiento y
funcionamiento de laboratorios de
especies bioacuáticas para
personas naturales

Acuerdo Ministerial de Autorización
para el establecimiento y
funcionamiento de laboratorios de
especies bioacuáticas personas
jurídicas

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura, debidamente firmada por el peticionario.
2. Presentación de la cédula de ciudadanía
3. Permiso ambiental.
4. Copia certificada del título de propiedad, contrato de arrendamiento, contrato de concesión con el
respectivo permiso de ocupación de zona de playa o cualquier otro documento, que acredite la posesión,
uso y goce del terreno sobre el cual se levanta el laboratorio.
5. Nómina de los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia del solicitante.
6. Registro Único de Contribuyentes, actualizado.
7. Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias, debidamente certificadas por el SRI.
8. Certificados de salud de los empleados que se encuentran bajo relación de dependencia del solicitante.
9. Copia certificada de los carnet de afiliación del IESS de los empleados que se encuentran bajo relación de
dependencia del solicitante
10. Planos estructurales y arquitectónicos del laboratorio (formato INEN A-1) con croquis de la ubicación
geográfica del terreno, distribución de las etapas del proceso de operación, sus diseños, especificaciones
generales y el área de ocupación de zona de
playa y bahía para la instalación de tuberías.
11. Permiso otorgado por el Ministerio de Defensa Nacional a través de la Dirección General de la Marina
Mercante y del Litoral de ocupación de zona de playa para la instalación de tuberías de toma y descarga de
agua, de ser el caso.
1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura, debidamente firmada por el peticionario.
2. Presentación de la cédula de ciudadanía
3. Permiso ambiental.
4. Copia certificada del título de propiedad, contrato de arrendamiento, contrato de concesión con el
respectivo permiso de ocupación de zona de playa o cualquier otro documento, que acredite la posesión,
uso y goce del terreno sobre el cual se levanta el laboratorio.
5. Nómina de los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia del solicitante.
6. Registro Único de Contribuyentes, actualizado.
7. Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias, debidamente certificadas por el SRI.
8. Certificados de salud de los empleados que se encuentran bajo relación de dependencia del solicitante.
9. Copia certificada de los carnet de afiliación del IESS de los empleados que se encuentran bajo relación de
dependencia del solicitante
10. Planos estructurales y arquitectónicos del laboratorio (formato INEN A-1) con croquis de la ubicación
geográfica del terreno, distribución de las etapas del proceso de operación, sus diseños, especificaciones
generales y el área de ocupación de zona de
playa y bahía para la instalación de tuberías.
11. Permiso otorgado por el Ministerio de Defensa Nacional a través de la Dirección General de la Marina
Mercante y del Litoral de ocupación de zona de playa para la instalación de tuberías de toma y descarga de
agua, de ser el caso.
12. Copia certificada de la escritura de constitución de la compañía y del nombramiento de su representante
legal o, en su defecto, certificado actualizado otorgado por el Registrador Mercantil respectivo.
13. Certificado de cumplimiento de obligaciones de la Superintendencia de Compañías.

1,Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura, debidamente firmada por el peticionario.
2. Comprobante de depósito por valor del certificado.
3. Copia certificada de la escritura de constitución de la compañía y del nombramiento de su representante legal o, en
su defecto.

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura, debidamente firmada por el peticionario.
2. Comprobante de depósito por valor del certificado.

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Presentación de la cédula de ciudadanía
3. Registro Único de Contribuyente, RUC actualizado
4.Estudio Técnico económico sobre la actividad a realizar
5. Planos de la distribuidora de productos de la acuacultura
6.Documentos que justifiquen la propiedad o arrendamiento del o los locales desde donde distribuirán el producto
7. Contratos de abastecimiento de productos de la acuacultura celebrado con operadores de plantas industriales
procesadoras legalmente establecidas, con el detalle de tipos de productos, cantidades y formas de presentación.
8. Certificado de registro emitido por el INP para los vehículos de transporte propio o arrendado con que dispondrá el
distribuidor para el transporte de los productos de la acuacultura.
9. Pago de la tasa de autorización de comercialización de productos procedentes de la acuacultura en el mercado
interno.

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Presentación de la cédula de ciudadanía para personas naturales; Escritura de constitución de la compañía
debidamente registrada y Nombramiento del Representante Legal en caso de ser persona Jurídica, Nómina de
accionistas (Persona jurídica).
3. Registro Único de Contribuyente, RUC actualizado
4.Estudio Técnico económico sobre la actividad a realizar
5. Planos de la distribuidora de productos de la acuacultura
6.Documentos que justifiquen la propiedad o arrendamiento del o los locales desde donde distribuirán el producto
7. Contratos de abastecimiento de productos de la acuacultura celebrado con operadores de plantas industriales
procesadoras legalmente establecidas, con el detalle de tipos de productos, cantidades y formas de presentación.
8. Certificado de registro emitido por el INP para los vehículos de transporte propio o arrendado con que dispondrá el
distribuidor para el transporte de los productos de la acuacultura.
9. Pago de la tasa de autorización de comercialización de productos procedentes de la acuacultura en el mercado
interno.

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura, debidamente firmada por el peticionario.
2. Presentación de la cédula de ciudadanía
3. Permiso ambiental.
4. Copia certificada del título de propiedad, contrato de arrendamiento, contrato de concesión con el respectivo permiso
de ocupación de zona de playa o cualquier otro documento, que acredite la posesión, uso y goce del terreno sobre el
cual se levanta el laboratorio.
5. Nómina de los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia del solicitante.
6. Registro Único de Contribuyentes, actualizado.
7. Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias, debidamente certificadas por el SRI.
8. Certificados de salud de los empleados que se encuentran bajo relación de dependencia del solicitante.
9. Copia certificada de los carnet de afiliación del IESS de los empleados que se encuentran bajo relación de
dependencia del solicitante
10. Planos estructurales y arquitectónicos del laboratorio (formato INEN A-1) con croquis de la ubicación geográfica del
terreno, distribución de las etapas del proceso de operación, sus diseños, especificaciones generales y el área de
ocupación de zona de
playa y bahía para la instalación de tuberías.
11. Permiso otorgado por el Ministerio de Defensa Nacional a través de la Dirección General de la Marina Mercante y
del Litoral de ocupación de zona de playa para la instalación de tuberías de toma y descarga de agua, de ser el caso.

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura, debidamente firmada por el peticionario.
2. Presentación de la cédula de ciudadanía
3. Permiso ambiental.
4. Copia certificada del título de propiedad, contrato de arrendamiento, contrato de concesión con el respectivo permiso
de ocupación de zona de playa o cualquier otro documento, que acredite la posesión, uso y goce del terreno sobre el
cual se levanta el laboratorio.
5. Nómina de los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia del solicitante.
6. Registro Único de Contribuyentes, actualizado.
7. Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias, debidamente certificadas por el SRI.
8. Certificados de salud de los empleados que se encuentran bajo relación de dependencia del solicitante.
9. Copia certificada de los carnet de afiliación del IESS de los empleados que se encuentran bajo relación de
dependencia del solicitante
10. Planos estructurales y arquitectónicos del laboratorio (formato INEN A-1) con croquis de la ubicación geográfica del
terreno, distribución de las etapas del proceso de operación, sus diseños, especificaciones generales y el área de
ocupación de zona de
playa y bahía para la instalación de tuberías.
11. Permiso otorgado por el Ministerio de Defensa Nacional a través de la Dirección General de la Marina Mercante y
del Litoral de ocupación de zona de playa para la instalación

1. La solicitud es ingresada por Ventanilla de la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Dicha solicitud ingresa al despacho del Subsecretario para luego ser reasignada a la
Unidad de Asesoría Jurídica
3. El requerimiento es ingresado al sistema de gestión y reasignado al analista
responsable.
4. El analista procede con la revisión y procede con la elaboración de certificado
5. La Líder de la Unidad revisa y firma el certificado y el analista sumilla el mismo.
6. Entrega de certificado a usuario

1. La solicitud es ingresada por Ventanilla de la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Dicha solicitud ingresa al despacho del Subsecretario para luego ser reasignada a la
Unidad de Asesoría Jurídica
3. El requerimiento es ingresado al sistema de gestión y reasignado al analista
responsable.
4. El analista procede con la revisión y remite el trámite a la dirección que corresponde
5. Una vez que el trámite cuenta con el informe técnico respectivo se procede a la
elaboración del informe jurídico.
6. Elaboración de Acuerdo Ministerial
7. Entrega de Acuerdo a usuario

Link para descargar el formulario de servicios

Link para el servicio por internet (en line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que
accedieron al servicio en el último período
(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que
accedieron al servicio acumulativo

Ventanilla

No

Acceso a la información pública

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

0

0

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Oficinas de inspectorías de la Subsecretaría a
nivel nacional

Si

Asistencia técnica

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

4

12

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Porcentaje de satisfacción sobre el uso del servicio

http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

3

5

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042068474/68 ext. 1091

Servicio Automatizado
(Si/No)

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042068474/68 ext. 1091

Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo.
Edificio Gobierno Zonal, Piso 6

Si

Asistencia técnica

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

2

9

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Ventanilla Única

No

Certificaciones varias

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

231

403

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Solicitud ingresada https://www.aduana.gob.ec
Pago y entrega de la Autorización en Ventanilla
Única Piso 6 del Edificio del Gobierno Zonal de
Guayaquil

No

Certificados DSP (declaration shrimp importer & exporters) y certificados de acreditación de
origen legal.

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

68

742

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Solicitud ingresada https://www.aduana.gob.ec
Pago y entrega de la Autorización en Ventanilla
Única Piso 6 del Edificio del Gobierno Zonal de
Guayaquil

No

Certificados de origen para la exportación de productos acuacultura (eur.1, sgp, gstp, tp,
Guatemala)

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

1.134

13.336

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Solicitud ingresada https://www.aduana.gob.ec
Pago y entrega de la Autorización en Ventanilla
Única Piso 6 del Edificio del Gobierno Zonal de
Guayaquil

No

Certificados DSP (declaration shrimp importer & exporters) y certificados de acreditación de
origen legal.

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

15

105

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Ventanilla Única Piso 6 del Edificio del Gobierno
Zonal de Guayaquil

No

Acceso al formulario

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

35

565

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Ventanilla Única Piso 6 del Edificio del Gobierno
Zonal de Guayaquil

No

Acceso al formulario

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

30

565

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Ventanilla Única Piso 6 del Edificio del Gobierno
Zonal de Guayaquil

No

Acceso al formulario

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

1

92

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Ventanilla Única Piso 6 del Edificio del Gobierno
Zonal de Guayaquil

No

Acceso al formulario

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

1

92

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Ventanilla Única Piso 6 del Edificio del Gobierno
Zonal de Guayaquil

No

Acceso al formulario

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

0

92

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Ventanilla Única Piso 6 del Edificio del Gobierno
Zonal de Guayaquil

No

Acceso al formulario

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

0

92

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Ventanilla Única Piso 6 del Edificio del Gobierno
Zonal de Guayaquil

No

Acceso al formulario

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

4

92

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

$30,00

1 día

Exportadoras de camarón

Subsecretaría de Acuacultura (Guayaquil)

Subsecretaría de Acuacultura, Av. Francisco de
Orellana Edif. Gobierno Zonal, piso 6, Telf. (04)
2068475 - 2068468 - 2068482

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

$10,00

1 día

Exportadoras de camarón

Subsecretaría de Acuacultura (Guayaquil)

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

$30,00

1 día

Exportadoras de camarón

Subsecretaría de Acuacultura (Guayaquil)

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

$30,00

15 días

Ciudadanía en general

Subsecretaría de Acuacultura (Guayaquil)

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042-068475

Subsecretaría de Acuacultura (Guayaquil)

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042-068475

http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$30,00

15 días

Ciudadanía en general

http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$200,00

4 a 6 meses

Ciudadanía en general

Subsecretaría de Acuacultura (Guayaquil)

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

1. La solicitud es ingresada por Ventanilla de la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Dicha solicitud ingresa al despacho del Subsecretario para luego ser reasignada a la
Unidad de Asesoría Jurídica
3. El requerimiento es ingresado al sistema de gestión y reasignado al analista
responsable.
4. El analista procede con la revisión y remite el trámite a la dirección que corresponde
5. Una vez que el trámite cuenta con el informe técnico respectivo se procede a la
elaboración del informe jurídico.
6. Elaboración de Acuerdo Ministerial
7. Entrega de Acuerdo a usuario

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

1. La solicitud es ingresada por Ventanilla de la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Dicha solicitud ingresa al despacho del Subsecretario para luego ser reasignada a la
Unidad de Asesoría Jurídica
3. El requerimiento es ingresado al sistema de gestión y reasignado al analista
responsable.
4. El analista procede con la revisión y remite el trámite a la dirección que corresponde
5. Una vez que el trámite cuenta con el informe técnico respectivo se procede a la
elaboración del informe jurídico.
6. Elaboración de Acuerdo Ministerial
7. Entrega de Acuerdo a usuario

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

1. La solicitud es ingresada por Ventanilla de la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Dicha solicitud ingresa al despacho del Subsecretario para luego ser reasignada a la
Unidad de Asesoría Jurídica
3. El requerimiento es ingresado al sistema de gestión y reasignado al analista
responsable.
4. El analista procede con la revisión y remite el trámite a la dirección que corresponde
5. Una vez que el trámite cuenta con el informe técnico respectivo se procede a la
elaboración del informe jurídico.
6. Elaboración de Acuerdo Ministerial
7. Entrega de Acuerdo a usuario

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

1. La solicitud es ingresada por Ventanilla de la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Dicha solicitud ingresa al despacho del Subsecretario para luego ser reasignada a la
Unidad de Asesoría Jurídica
3. El requerimiento es ingresado al sistema de gestión y reasignado al analista
responsable.
4. El analista procede con la revisión y remite el trámite a la dirección que corresponde
5. Una vez que el trámite cuenta con el informe técnico respectivo se procede a la
elaboración del informe jurídico.
6. Elaboración de Acuerdo Ministerial
7. Entrega de Acuerdo a usuario

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$200,00

4 a 6 meses

Ciudadanía en general

Subsecretaría de Acuacultura (Guayaquil)

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

$200,00

4 a 6 meses

Ciudadanía en general

Subsecretaría de Acuacultura (Guayaquil)

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

$200,00

4 a 6 meses

Ciudadanía en general

Subsecretaría de Acuacultura (Guayaquil)

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

$500,00

4 a 6 meses

Ciudadanía en general

Subsecretaría de Acuacultura (Guayaquil)

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

No.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Denominación del servicio

Descripción del servicio

Autorización de concesión para ejercer
la cría y cultivo de especies
bioacuáticas en zonas de playa y bahía
para personas naturales.

Acuerdo Ministerial de concesión
para ejercer la cría y cultivo de
especies bioacuáticas en zonas de
playa y bahía
para personas naturales.

Autorización de concesión para ejercer
la cría y cultivo de especies
bioacuáticas en zonas de playa y bahía
para personas jurídicas.

Acuerdo Ministerial de concesión
para ejercer la cría y cultivo de
especies bioacuáticas en zonas de
playa y bahía
para personas naturales.

Autorización de cesión de derechos de
concesión para ejercer la cría y cultivo
de especies bioacuáticas en zonas de
playa y bahía para personas naturales.

Acuerdo Ministerial de cesión de
derechos de concesión para ejercer
la cría y cultivo de especies
bioacuáticas en zonas de playa y
bahía para personas naturales.

Autorización de cesión de derechos de
concesión para ejercer la cría y cultivo
de especies bioacuáticas en
zonas de playa y bahía para personas
jurídicas.

Acuerdo Ministerial de cesión de
derechos de concesión para ejercer
la cría y cultivo de especies
bioacuáticas en
zonas de playa y bahía para
personas jurídicas.

Renovación de derechos de concesión y
autorización para ejercer la cría y
cultivo de especies bioacuáticas
en zonas de playa y bahía para
personas naturales.

Acuerdo Ministerial de Renovación
de derechos de concesión y
autorización para ejercer la cría y
cultivo de especies bioacuáticas
en zonas de playa y bahía para
personas naturales.

Renovación de derechos de concesión y
autorización para ejercer la cría y
cultivo de especies bioacuáticas
en zonas de playa y bahía para
personas jurídicas.

Acuerdo Ministerial de Renovación
de derechos de concesión y
autorización para ejercer la cría y
cultivo de especies bioacuáticas
en zonas de playa y bahía para
personas jurídicas.

Autorización para ejercer actividades
conexas directas de la acuacultura
para personas naturales.

Acuerdo Ministerial de Autorización
para ejercer actividades conexas
directas de la acuacultura para
personas naturales.

Autorización para ejercer actividades
conexas directas de la acuacultura
para personas jurídicas.

Autorización para ejercer actividades
conexas indirectas de la acuacultura
para personas naturales.

Autorización para ejercer actividades
conexas indirectas de la acuacultura
para personas jurídicas.

Clasificación de laboratorios de
producción de especies bioacuáticos
personas naturales.

Clasificación de laboratorios de
producción de especies bioacuáticos
personas jurídicas.

Clasificación de plantas procesadoras,
empacadoras, productos y
subproductos acuícolas para personas
naturales.

Cómo acceder al servicio
(Se describe el detalle del proceso que debe seguir la o el ciudadano para la obtención del
servicio).

Requisitos para la obtención del servicio
(Se deberá listar los requisitos que exige la obtención del servicio y donde se obtienen)

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Presentación de la cédula de ciudadanía
3. Copia de la Providencia de adjudicación de las obras de infraestructura
4. Estudio técnico económico de acuerdo al formato establecido por el Ministerio. este requisito no será
exigible para los proyectos de menos de 25 hectáreas
5. Tres (3) planos en formato INEN A-1 con el levantamiento topográfico del área camaronera, cuadro de
coordenadas UTM DATUM WGS 84 de los vértices de la camaronera, con las respectivas
6. Comprobante de pago de la tasa por derecho de actuación.

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Presentación de la cédula de ciudadanía
3. Copia de la Providencia de adjudicación de las obras de infraestructura
4. Estudio técnico económico de acuerdo al formato establecido por el Ministerio. este requisito no será exigible para
los proyectos de menos de 25 hectáreas
5. Tres (3) planos en formato INEN A-1 con el levantamiento topográfico del área camaronera, cuadro de coordenadas
UTM DATUM WGS 84 de los vértices de la camaronera, con las respectivas
6. Comprobante de pago de la tasa por derecho de actuación.

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Presentación de la cédula de ciudadanía
3. Copia de la Providencia de adjudicación de las obras de infraestructura
4. Estudio técnico económico de acuerdo al formato establecido por el Ministerio. este requisito no será
exigible para los proyectos de menos de 25 hectáreas
5. Tres (3) planos en formato INEN A-1 con el levantamiento topográfico del área camaronera, cuadro de
coordenadas UTM DATUM WGS 84 de los vértices de la camaronera, con las respectivas
6. Comprobante de pago de la tasa por derecho de actuación.
7. Copias de la Escrituras de constitución de la compañía y nombramiento del representante legal.

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Presentación de la cédula de ciudadanía
3. Copia de la Providencia de adjudicación de las obras de infraestructura
4. Estudio técnico económico de acuerdo al formato establecido por el Ministerio. este requisito no será exigible para
los proyectos de menos de 25 hectáreas
5. Tres (3) planos en formato INEN A-1 con el levantamiento topográfico del área camaronera, cuadro de coordenadas
UTM DATUM WGS 84 de los vértices de la camaronera, con las respectivas
6. Comprobante de pago de la tasa por derecho de actuación.
7. Copias de la Escrituras de constitución de la compañía y nombramiento del representante legal.

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura firmada por la persona que cede y el cesionario.
2. Estudio técnico económico, de acuerdo al formato establecido por el Ministerio. Este requisito no será
exigible para los proyectos de menos de 25 hectáreas (Presentar ficha-técnica económica según formato).
3. RUC, Presentación de Cédula de Identidad y Certificado de Votación.
4. 3 planos en formato INEN A-1 con el levantamiento topográfico del área camaronera, cuadro de
coordenadas UTM DATUM WGS 84 de los vértices de la camaronera, con las respectivas especificaciones
técnicas, nombre, firma y registro del profesional responsable; a fin de que la autoridad competente emita la
respectiva demarcación de zona de playa y bahía solicitada y la certificación de que el área solicitada en
concesión está conformada exclusivamente por zona intermareal, y que no existe litigio.
5. Factura de pago de la ocupación de la Zona de Playa y Bahía
6. Permiso Ambiental de la persona que cede, una vez obtenido el Acuerdo Ministerial se deberá tramitar el
nuevo permiso en el Ministerio de Ambiente.
7. Copia del Acuerdo Ministerial Vigente.
8. Pago por derecho de actuación.

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura firmada por la persona que cede y el cesionario.
2. Estudio técnico económico, de acuerdo al formato establecido por el Ministerio. Este requisito no será exigible para
los proyectos de menos de 25 hectáreas (Presentar ficha-técnica económica según formato).
3. RUC, Presentación de Cédula de Identidad y Certificado de Votación.
4. 3 planos en formato INEN A-1 con el levantamiento topográfico del área camaronera, cuadro de coordenadas UTM
DATUM WGS 84 de los vértices de la camaronera, con las respectivas especificaciones técnicas, nombre, firma y registro
del profesional responsable; a fin de que la autoridad competente emita la respectiva demarcación de zona de playa y
bahía solicitada y la certificación de que el área solicitada en concesión está conformada exclusivamente por zona
intermareal, y que no existe litigio.
5. Factura de pago de la ocupación de la Zona de Playa y Bahía
6. Permiso Ambiental de la persona que cede, una vez obtenido el Acuerdo Ministerial se deberá tramitar el nuevo
permiso en el Ministerio de Ambiente.
7. Copia del Acuerdo Ministerial Vigente.
8. Pago por derecho de actuación.

Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público
(Detallar los días de la semana y
horarios)

Costo

Tiempo estimado de respuesta
(Horas, Días, Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del servicio
(Describir si es para ciudadanía en general,
personas naturales, personas jurídicas, ONG,
Personal Médico)

Oficinas y dependencias que ofrecen
el servicio

1. La solicitud es ingresada por Ventanilla de la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Dicha solicitud ingresa al despacho del Subsecretario para luego ser reasignada a la
Unidad de Asesoría Jurídica
3. El requerimiento es ingresado al sistema de gestión y reasignado al analista
responsable.
4. El analista procede con la revisión y remite el trámite a la dirección que corresponde
5. Una vez que el trámite cuenta con el informe técnico respectivo se procede a la
elaboración del informe jurídico.
6. Elaboración de Acuerdo Ministerial
7. Entrega de Acuerdo a usuario

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$500,00

4 a 6 meses

Ciudadanía en general

Subsecretaría de Acuacultura (Guayaquil)

1. La solicitud es ingresada por Ventanilla de la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Dicha solicitud ingresa al despacho del Subsecretario para luego ser reasignada a la
Unidad de Asesoría Jurídica
3. El requerimiento es ingresado al sistema de gestión y reasignado al analista
responsable.
4. El analista procede con la revisión y remite el trámite a la dirección que corresponde
5. Una vez que el trámite cuenta con el informe técnico respectivo se procede a la
elaboración del informe jurídico.
6. Elaboración de Acuerdo Ministerial
7. Entrega de Acuerdo a usuario

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

1. La solicitud es ingresada por Ventanilla de la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Dicha solicitud ingresa al despacho del Subsecretario para luego ser reasignada a la
Unidad de Asesoría Jurídica
3. El requerimiento es ingresado al sistema de gestión y reasignado al analista
responsable.
4. El analista procede con la revisión y remite el trámite a la dirección que corresponde
5. Una vez que el trámite cuenta con el informe técnico respectivo se procede a la
elaboración del informe jurídico.
6. Elaboración de Acuerdo Ministerial
7. Entrega de Acuerdo a usuario

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

1. La solicitud es ingresada por Ventanilla de la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Dicha solicitud ingresa al despacho del Subsecretario para luego ser reasignada a la
Unidad de Asesoría Jurídica
3. El requerimiento es ingresado al sistema de gestión y reasignado al analista
responsable.
4. El analista procede con la revisión y remite el trámite a la dirección que corresponde
5. Una vez que el trámite cuenta con el informe técnico respectivo se procede a la
elaboración del informe jurídico.
6. Elaboración de Acuerdo Ministerial
7. Entrega de Acuerdo a usuario

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

1. La solicitud es ingresada por Ventanilla de la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Dicha solicitud ingresa al despacho del Subsecretario para luego ser reasignada a la
Unidad de Asesoría Jurídica
3. El requerimiento es ingresado al sistema de gestión y reasignado al analista
responsable.
4. El analista procede con la revisión y remite el trámite a la dirección que corresponde
5. Una vez que el trámite cuenta con el informe técnico respectivo se procede a la
elaboración del informe jurídico.
6. Elaboración de Acuerdo Ministerial
7. Entrega de Acuerdo a usuario

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

1. La solicitud es ingresada por Ventanilla de la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Dicha solicitud ingresa al despacho del Subsecretario para luego ser reasignada a la
Unidad de Asesoría Jurídica
3. El requerimiento es ingresado al sistema de gestión y reasignado al analista
responsable.
4. El analista procede con la revisión y remite el trámite a la dirección que corresponde
5. Una vez que el trámite cuenta con el informe técnico respectivo se procede a la
elaboración del informe jurídico.
6. Elaboración de Acuerdo Ministerial
7. Entrega de Acuerdo a usuario

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

1. La solicitud es ingresada por Ventanilla de la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Dicha solicitud ingresa al despacho del Subsecretario para luego ser reasignada a la
Unidad de Asesoría Jurídica
3. El requerimiento es ingresado al sistema de gestión y reasignado al analista
responsable.
4. El analista procede con la revisión y remite el trámite a la dirección que corresponde
5. Una vez que el trámite cuenta con el informe técnico respectivo se procede a la
elaboración del informe jurídico.
6. Elaboración de Acuerdo Ministerial
7. Entrega de Acuerdo a usuario

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

1. La solicitud es ingresada por Ventanilla de la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Dicha solicitud ingresa al despacho del Subsecretario para luego ser reasignada a la
Unidad de Asesoría Jurídica
3. El requerimiento es ingresado al sistema de gestión y reasignado al analista
responsable.
4. El analista procede con la revisión y remite el trámite a la dirección que corresponde
5. Una vez que el trámite cuenta con el informe técnico respectivo se procede a la
elaboración del informe jurídico.
6. Elaboración de Acuerdo Ministerial
7. Entrega de Acuerdo a usuario

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

1. La solicitud es ingresada por Ventanilla de la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Dicha solicitud ingresa al despacho del Subsecretario para luego ser reasignada a la
Unidad de Asesoría Jurídica
3. El requerimiento es ingresado al sistema de gestión y reasignado al analista
responsable.
4. El analista procede con la revisión y remite el trámite a la dirección que corresponde
5. Una vez que el trámite cuenta con el informe técnico respectivo se procede a la
elaboración del informe jurídico.
6. Elaboración de Acuerdo Ministerial
7. Entrega de Acuerdo a usuario

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Acuerdo Ministerial vigente
3. Estudio técnico económico
4. Tres (3) planos en formato INEN A-1 con el levantamiento topográfico del área camaronera, cuadro de coordenadas
UTM DATUM WGS 84 de los vértices de la camaronera, con las respectivas
5. Comprobante de pago de la tasa por derecho de actuación
6. Permiso ambiental.

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Acuerdo Ministerial vigente
3. Estudio técnico económico
4. Tres (3) planos en formato INEN A-1 con el levantamiento topográfico del área camaronera, cuadro de
coordenadas UTM DATUM WGS 84 de los vértices de la camaronera, con las respectivas
5. Comprobante de pago de la tasa por derecho de actuación
6. Permiso ambiental.
7. Copias de escrituras de constitución de la compañía y nombramiento del representante legal.

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Acuerdo Ministerial vigente
3. Estudio técnico económico
4. Tres (3) planos en formato INEN A-1 con el levantamiento topográfico del área camaronera, cuadro de coordenadas
UTM DATUM WGS 84 de los vértices de la camaronera, con las respectivas
5. Comprobante de pago de la tasa por derecho de actuación
6. Permiso ambiental.
7. Copias de escrituras de constitución de la compañía y nombramiento del representante legal.

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura, indicando nombres y apellidos completos,
nacionalidad y dirección del domicilio del solicitante.
2. Presentación de cédula de ciudadanía y certificado de votación.
3. Registro Único de Contribuyentes, actualizado.
4. Título de propiedad o contrato de arrendamiento donde esté ubicada la planta o fábrica.
5. Plano de ubicación y distribución de la planta o fábrica.
6. Contrato de abastecimiento de materia prima
7. Estudio técnico económico
8. Pago de tasa por derecho de autogestión.

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura, indicando nombres y apellidos completos, nacionalidad y
dirección del domicilio del solicitante.
2. Presentación de cédula de ciudadanía y certificado de votación.
3. Registro Único de Contribuyentes, actualizado.
4. Título de propiedad o contrato de arrendamiento donde esté ubicada la planta o fábrica.
5. Plano de ubicación y distribución de la planta o fábrica.
6. Contrato de Abastecimiento de materia prima
7. Estudio técnico económico
8. Pago de tasa por derecho de autogestión.

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura, indicando nombres y apellidos completos,
nacionalidad y dirección del domicilio del solicitante, en caso de que se trate de personas naturales: o
nombres y apellidos completos, nacionalidad y dirección del domicilio del representante legal, así como la
denominación y domicilio de la empresa
2. Presentación de cédula de ciudadanía y certificado de votación.
3. Registro Único de Contribuyentes, actualizado.
4. Título de propiedad o contrato de arrendamiento donde esté ubicada la planta o fábrica.
5. Plano de ubicación y distribución de la planta o fábrica.
6. Contrato de Abastecimiento de materia prima
7. Estudio técnico económico
8. Pago de tasa por derecho de autogestión.
9. Escrituras de constitución de la compañía.
10. Nombramiento del representante legal.
11. Nómina de Accionistas

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura, indicando nombres y apellidos completos, nacionalidad y
dirección del domicilio del solicitante, en caso de que se trate de personas naturales: o nombres y apellidos completos,
nacionalidad y dirección del domicilio del representante legal, así como la denominación y domicilio de la empresa
2. Presentación de cédula de ciudadanía y certificado de votación.
3. Registro Único de Contribuyentes, actualizado.
4. Título de propiedad o contrato de arrendamiento donde esté ubicada la planta o fábrica.
5. Plano de ubicación y distribución de la planta o fábrica.
6. Contrato de Abastecimiento de materia prima
7. Estudio técnico económico
8. Pago de tasa por derecho de autogestión.
9. Escrituras de constitución de la compañía.
10. Nombramiento del representante legal.
11. Nómina de Accionistas.

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura, indicando nombres y apellidos completos,
nacionalidad y dirección del domicilio del solicitante.
2. Presentación de cédula de ciudadanía y certificado de votación.
3. Registro Único de Contribuyentes, actualizado.
4. Información de la actividad a realizar.

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura, indicando nombres y apellidos completos, nacionalidad y
dirección del domicilio del solicitante.
2. Presentación de cédula de ciudadanía y certificado de votación.
3. Registro Único de Contribuyentes, actualizado.
4. Información de la actividad a realizar.

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura, indicando nombres y apellidos completos,
nacionalidad y dirección del domicilio del representante legal, así como la denominación y domicilio de la
empresa.
2. Presentación de cédula de ciudadanía y certificado de votación.
3. Registro Único de Contribuyentes, actualizado.
4. Información de la actividad a realizar.
5. Escrituras de Constitución de la compañía, nombramiento del representante legal y nómina de
accionistas.

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura, indicando nombres y apellidos completos, nacionalidad y
dirección del domicilio del representante legal, así como la denominación y domicilio de la empresa.
2. Presentación de cédula de ciudadanía y certificado de votación.
3. Registro Único de Contribuyentes, actualizado.
4. Información de la actividad a realizar.
5. Escrituras de Constitución de la compañía, nombramiento del representante legal y nómina de accionistas.

1. La solicitud es ingresada por Ventanilla de la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Dicha solicitud ingresa al despacho del Subsecretario para luego ser reasignada a la
Unidad de Asesoría Jurídica
3. El requerimiento es ingresado al sistema de gestión y reasignado al analista
responsable.
4. El analista procede con la revisión y remite el trámite a la dirección que corresponde
5. Una vez que el trámite cuenta con el informe técnico respectivo se procede a la
elaboración del informe jurídico.
6. Elaboración de Acuerdo Ministerial
7. Entrega de Acuerdo a usuario

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura, debidamente firmada por el peticionario.
2. Presentación de la cédula de ciudadanía
3. Permiso ambiental.
4. Copia certificada del título de propiedad, contrato de arrendamiento, contrato de concesión con el
respectivo permiso de ocupación de zona de playa o cualquier otro documento, que acredite la posesión,
uso y goce del terreno sobre el cual se levanta el laboratorio.
5. Nómina de los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia del solicitante.
6. Registro Único de Contribuyentes, actualizado.
7. Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias, debidamente certificadas por el SRI.
8. Certificados de salud de los empleados que se encuentran bajo relación de dependencia del solicitante.
9. Copia certificada de los carnet de afiliación del IESS de los empleados que se encuentran bajo relación de
dependencia del solicitante
10. Planos estructurales y arquitectónicos del laboratorio (formato INEN A-1) con croquis de la ubicación
geográfica del terreno, distribución de las etapas del proceso de operación, sus diseños, especificaciones
generales y el área de ocupación de zona de
playa y bahía para la instalación de tuberías.
11. Permiso otorgado por el Ministerio de Defensa Nacional a través de la Dirección General de la Marina
Mercante y del Litoral de ocupación de zona de playa para la instalación de tuberías de toma y descarga de
agua, de ser el caso.

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura, debidamente firmada por el peticionario.
2. Presentación de la cédula de ciudadanía
3. Permiso ambiental.
4. Copia certificada del título de propiedad, contrato de arrendamiento, contrato de concesión con el respectivo permiso
de ocupación de zona de playa o cualquier otro documento, que acredite la posesión, uso y goce del terreno sobre el
cual se levanta el laboratorio.
5. Nómina de los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia del solicitante.
6. Registro Único de Contribuyentes, actualizado.
7. Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias, debidamente certificadas por el SRI.
8. Certificados de salud de los empleados que se encuentran bajo relación de dependencia del solicitante.
9. Copia certificada de los carnet de afiliación del IESS de los empleados que se encuentran bajo relación de
dependencia del solicitante
10. Planos estructurales y arquitectónicos del laboratorio (formato INEN A-1) con croquis de la ubicación geográfica del
terreno, distribución de las etapas del proceso de operación, sus diseños, especificaciones generales y el área de
ocupación de zona de
playa y bahía para la instalación de tuberías.
11. Permiso otorgado por el Ministerio de Defensa Nacional a través de la Dirección General de la Marina Mercante y
del Litoral de ocupación de zona de playa para la instalación de tuberías de toma y descarga de agua, de ser el caso.

1. La solicitud es ingresada por Ventanilla de la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Dicha solicitud ingresa al despacho del Subsecretario para luego ser reasignada a la
Unidad de Asesoría Jurídica
3. El requerimiento es ingresado al sistema de gestión y reasignado al analista
responsable.
4. El analista procede con la revisión y remite el trámite a la dirección que corresponde
5. Una vez que el trámite cuenta con el informe técnico respectivo se procede a la
elaboración del informe jurídico.
6. Elaboración de Acuerdo Ministerial
7. Entrega de Acuerdo a usuario

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura, debidamente firmada por el peticionario.
2. Presentación de la cédula de ciudadanía
3. Permiso ambiental.
4. Copia certificada del título de propiedad, contrato de arrendamiento, contrato de concesión con el
respectivo permiso de ocupación de zona de playa o cualquier otro documento, que acredite la posesión,
uso y goce del terreno sobre el cual se levanta el laboratorio.
5. Nómina de los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia del solicitante.
6. Registro Único de Contribuyentes, actualizado.
7. Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias, debidamente certificadas por el SRI.
Acuerdo Ministerial de Clasificación
8. Certificados de salud de los empleados que se encuentran bajo relación de dependencia del solicitante.
de laboratorios de producción de
9. Copia certificada de los carnet de afiliación del IESS de los empleados que se encuentran bajo relación de
especies bioacuáticos personas
dependencia del solicitante
jurídicas.
10. Planos estructurales y arquitectónicos del laboratorio (formato INEN A-1) con croquis de la ubicación
geográfica del terreno, distribución de las etapas del proceso de operación, sus diseños, especificaciones
generales y el área de ocupación de zona de
playa y bahía para la instalación de tuberías.
11. Permiso otorgado por el Ministerio de Defensa Nacional a través de la Dirección General de la Marina
Mercante y del Litoral de ocupación de zona de playa para la instalación de tuberías de toma y descarga de
agua, de ser el caso.
12. Copia certificada de la escritura de constitución de la compañía y del nombramiento de su representante
legal o, en su defecto, certificado actualizado otorgado por el Registrador Mercantil respectivo.
13. Certificado de cumplimiento de obligaciones de la Superintendencia de Compañías.

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura, debidamente firmada por el peticionario.
2. Presentación de la cédula de ciudadanía
3. Permiso ambiental.
4. Copia certificada del título de propiedad, contrato de arrendamiento, contrato de concesión con el respectivo permiso
de ocupación de zona de playa o cualquier otro documento, que acredite la posesión, uso y goce del terreno sobre el
cual se levanta el laboratorio.
5. Nómina de los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia del solicitante.
6. Registro Único de Contribuyentes, actualizado.
7. Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias, debidamente certificadas por el SRI.
8. Certificados de salud de los empleados que se encuentran bajo relación de dependencia del solicitante.
9. Copia certificada de los carnet de afiliación del IESS de los empleados que se encuentran bajo relación de
dependencia del solicitante
10. Planos estructurales y arquitectónicos del laboratorio (formato INEN A-1) con croquis de la ubicación geográfica del
terreno, distribución de las etapas del proceso de operación, sus diseños, especificaciones generales y el área de
ocupación de zona de
playa y bahía para la instalación de tuberías.
11. Permiso otorgado por el Ministerio de Defensa Nacional a través de la Dirección General de la Marina Mercante y
del Litoral de ocupación de zona de playa para la instalación de tuberías de toma y descarga de agua, de ser el caso.
12. Copia certificada de la escritura de constitución de la compañía y del nombramiento de su representante legal o, en
su defecto, certificado actualizado otorgado por el Registrador Mercantil respectivo.
13. Certificado de cumplimiento de obligaciones de la Superintendencia de Compañías.

1. La solicitud es ingresada por Ventanilla de la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Dicha solicitud ingresa al despacho del Subsecretario para luego ser reasignada a la
Unidad de Asesoría Jurídica
3. El requerimiento es ingresado al sistema de gestión y reasignado al analista
responsable.
4. El analista procede con la revisión y remite el trámite a la dirección que corresponde
5. Una vez que el trámite cuenta con el informe técnico respectivo se procede a la
elaboración del informe jurídico.
6. Elaboración de Acuerdo Ministerial
7. Entrega de Acuerdo a usuario

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura, indicando nombres y apellidos completos,
nacionalidad y dirección del domicilio del solicitante.
2. Presentación de cédula de ciudadanía.
3. Registro Único de Contribuyentes, actualizado.
Acuerdo Ministerial de Clasificación 4. Estudio Técnico Económico del proyecto.
de plantas procesadoras,
5. Título de propiedad o contrato de arrendamiento de la planta procesadora.
empacadoras, productos y
6. Copia certificada de la escritura de constitución de la compañía y del nombramiento de su representante
subproductos acuícolas para
legal (en caso de compañía).
personas
7. Contrato de Abastecimiento de materia prima con los proveedores debidamente autorizados.
naturales.
8. Plano de la planta con la distribución de las áreas.
9. Casilla judicial, correo o cualquier otro medio para recibir notificaciones.
10. Pago de tasa por derecho de autogestión.
11. Permiso Ambiental

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura, indicando nombres y apellidos completos, nacionalidad y
dirección del domicilio del solicitante.
2. Presentación de cédula de ciudadanía.
3. Registro Único de Contribuyentes, actualizado.
4. Estudio Técnico Económico del proyecto.
5. Título de propiedad o contrato de arrendamiento de la planta procesadora.
6. Copia certificada de la escritura de constitución de la compañía y del nombramiento de su representante legal (en
caso de compañía).
7. Contrato de Abastecimiento de materia prima con los proveedores debidamente autorizados.
8. Plano de la planta con la distribución de las áreas.
9. Casilla judicial, correo o cualquier otro medio para recibir notificaciones.
10. Pago de tasa por derecho de autogestión.
11. Permiso Ambiental

1. La solicitud es ingresada por Ventanilla de la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Dicha solicitud ingresa al despacho del Subsecretario para luego ser reasignada a la
Unidad de Asesoría Jurídica
3. El requerimiento es ingresado al sistema de gestión y reasignado al analista
responsable.
4. El analista procede con la revisión y remite el trámite a la dirección que corresponde
5. Una vez que el trámite cuenta con el informe técnico respectivo se procede a la
elaboración del informe jurídico.
6. Elaboración de Acuerdo Ministerial
7. Entrega de Acuerdo a usuario

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

Acuerdo Ministerial de
Clasificación de laboratorios de
producción de especies
bioacuáticos personas naturales.

Link para el servicio por internet (en line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que
accedieron al servicio en el último período
(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que
accedieron al servicio acumulativo

Ventanilla Única Piso 6 del Edificio del Gobierno
Zonal de Guayaquil

No

Acceso al formulario

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

4

208

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Ventanilla Única Piso 6 del Edificio del Gobierno
Zonal de Guayaquil

No

Acceso al formulario

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

2

208

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Ventanilla Única Piso 6 del Edificio del Gobierno
Zonal de Guayaquil

No

Acceso al formulario

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

12

208

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Ventanilla Única Piso 6 del Edificio del Gobierno
Zonal de Guayaquil

No

Acceso al formulario

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

9

208

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Ventanilla Única Piso 6 del Edificio del Gobierno
Zonal de Guayaquil

No

Acceso al formulario

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

1

208

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Ventanilla Única Piso 6 del Edificio del Gobierno
Zonal de Guayaquil

No

Acceso al formulario

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

1

208

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Ventanilla Única Piso 6 del Edificio del Gobierno
Zonal de Guayaquil

No

Acceso al formulario

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

0

92

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Ventanilla Única Piso 6 del Edificio del Gobierno
Zonal de Guayaquil

No

Acceso al formulario

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

2

92

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Ventanilla Única Piso 6 del Edificio del Gobierno
Zonal de Guayaquil

No

Acceso al formulario

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

0

92

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Ventanilla Única Piso 6 del Edificio del Gobierno
Zonal de Guayaquil

No

Acceso al formulario

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

0

92

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Ventanilla Única Piso 6 del Edificio del Gobierno
Zonal de Guayaquil

No

Acceso al formulario

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

2

92

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Ventanilla Única Piso 6 del Edificio del Gobierno
Zonal de Guayaquil

No

Acceso al formulario

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

2

92

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Porcentaje de satisfacción sobre el uso del servicio

$500,00

4 a 6 meses

Ciudadanía en general

Subsecretaría de Acuacultura (Guayaquil)

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042-068475

$500,00

4 a 6 meses

Ciudadanía en general

Subsecretaría de Acuacultura (Guayaquil)

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Acuerdo Ministerial vigente
3. Estudio técnico económico
4. Tres (3) planos en formato INEN A-1 con el levantamiento topográfico del área camaronera, cuadro de
coordenadas UTM DATUM WGS 84 de los vértices de la camaronera, con las respectivas
5. Comprobante de pago de la tasa por derecho de actuación
6. Permiso ambiental.

Acuerdo Ministerial de Autorización
para ejercer actividades conexas
indirectas de la acuacultura para
personas jurídicas.

Link para descargar el formulario de servicios

http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura firmada por la persona que cede y el cesionario.
2. Estudio técnico económico, de acuerdo al formato establecido por el Ministerio. Este requisito no será exigible para
los proyectos de menos de 25 hectáreas (Presentar ficha-técnica económica según formato).
3. RUC, Presentación de Cédula de Identidad y Certificado de Votación. En caso de persona jurídica presentar: Estatutos
de la Compañía, Certificado de Cumplimiento de Obligaciones, Nombramiento de Representante Legal (Cedente y
Cesionario).
4. 3 planos en formato INEN A-1 con el levantamiento topográfico del área camaronera, cuadro de coordenadas UTM
DATUM WGS 84 de los vértices de la camaronera, con las respectivas especificaciones técnicas, nombre, firma y registro
del profesional responsable; a fin de que la autoridad competente emita la respectiva demarcación de zona de playa y
bahía solicitada y la certificación de que el área solicitada en concesión está conformada exclusivamente por zona
intermareal, y que no existe litigio.
5. Factura de pago de la ocupación de la Zona de Playa y Bahía
6. Permiso Ambiental de la persona que cede, una vez obtenido el Acuerdo Ministerial se deberá tramitar el nuevo
permiso en el Ministerio de Ambiente.
7. Copia del Acuerdo Ministerial Vigente.
8. Pago por derecho de actuación.

Acuerdo Ministerial de Autorización
para ejercer actividades conexas
indirectas de la acuacultura para
personas naturales.

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042-068475

Servicio Automatizado
(Si/No)

http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura firmada por la persona que cede y el cesionario.
2. Estudio técnico económico, de acuerdo al formato establecido por el Ministerio. Este requisito no será
exigible para los proyectos de menos de 25 hectáreas (Presentar ficha-técnica económica según formato).
3. RUC, Presentación de Cédula de Identidad y Certificado de Votación. En caso de persona jurídica
presentar: Estatutos de la Compañía, Certificado de Cumplimiento de Obligaciones, Nombramiento de
Representante Legal (Cedente y Cesionario).
4. 3 planos en formato INEN A-1 con el levantamiento topográfico del área camaronera, cuadro de
coordenadas UTM DATUM WGS 84 de los vértices de la camaronera, con las respectivas especificaciones
técnicas, nombre, firma y registro del profesional responsable; a fin de que la autoridad competente emita la
respectiva demarcación de zona de playa y bahía solicitada y la certificación de que el área solicitada en
concesión está conformada exclusivamente por zona intermareal, y que no existe litigio.
5. Factura de pago de la ocupación de la Zona de Playa y Bahía
6. Permiso Ambiental de la persona que cede, una vez obtenido el Acuerdo Ministerial se deberá tramitar el
nuevo permiso en el Ministerio de Ambiente.
7. Copia del Acuerdo Ministerial Vigente.
8. Pago por derecho de actuación.

Acuerdo Ministerial de Autorización
para ejercer actividades conexas
directas de la acuacultura para
personas jurídicas.

Tipos de canales disponibles de atención
Dirección y teléfono de la oficina y
presencial:
dependencia que ofrece el servicio
(Detallar si es por ventanilla, oficina,
(link para direccionar a la página de inicio del brigada, página web, correo electrónico, chat
sitio web y/o descripción manual)
en línea, contacto center, call center,
teléfono institución)

$500,00

4 a 6 meses

Ciudadanía en general

Subsecretaría de Acuacultura (Guayaquil)

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

$500,00

4 a 6 meses

Ciudadanía en general

Subsecretaría de Acuacultura (Guayaquil)

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

$500,00

4 a 6 meses

Ciudadanía en general

Subsecretaría de Acuacultura (Guayaquil)

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

$500,00

4 a 6 meses

Ciudadanía en general

Subsecretaría de Acuacultura (Guayaquil)

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

$500,00

4 a 6 meses

Ciudadanía en general

Subsecretaría de Acuacultura (Guayaquil)

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

$500,00

4 a 6 meses

Ciudadanía en general

Subsecretaría de Acuacultura (Guayaquil)

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

$500,00

4 a 6 meses

Ciudadanía en general

Subsecretaría de Acuacultura (Guayaquil)

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

$500,00

4 a 6 meses

Ciudadanía en general

Subsecretaría de Acuacultura (Guayaquil)

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

$500,00

4 a 6 meses

Ciudadanía en general

Subsecretaría de Acuacultura (Guayaquil)

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

$500,00

4 a 6 meses

Ciudadanía en general

Subsecretaría de Acuacultura (Guayaquil)

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

Ventanilla Única Piso 6 del Edifi

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

No.

37

38

39

Descripción del servicio

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura, indicando nombres y apellidos completos,
nacionalidad y dirección del domicilio del solicitante, en caso de que se trate de personas naturales: o
nombres y apellidos completos, nacionalidad y dirección del domicilio del representante legal, así como la
denominación y domicilio de la empresa
2. Presentación de cédula de ciudadanía y certificado de votación.
Acuerdo Ministerial de
Clasificaciones y autorización para
3. Registro Único de Contribuyentes, actualizado.
Clasificaciones y autorización para
ejercer actividades conexas directas de
4. Título de propiedad o contrato de arrendamiento donde esté ubicada la planta o fábrica.
ejercer actividades conexas directas
la acuacultura para personas
5. Plano de ubicación y distribución de la planta o fábrica.
de la acuacultura para personas
jurídicas
6. Contrato de Abastecimiento de materia prima
jurídicas
7. Estudio técnico económico
8. Pago de tasa por derecho de autogestión.
9. Escrituras de constitución de la compañía.
10. Nombramiento del representante legal.
11. Nómina de Accionistas.

Autorización para productos de
prohibida exportación y sujeta a
autorización previa

Autorización de uso de marca para
exportación de productos acuícolas

40

Autorización para la Importación de
especies acuícolas vivas

41

Autorización a la importación para
productos frescos o congelados

42

Autorización para ejercer actividad de
maricultura para personas naturales

43

Autorización para ejercer actividad de
maricultura para personas jurídicas

Autorización para productos de
prohibida exportación y sujeto
autorización previa.

1. La empresa exportadora debe tener su Acuerdo Ministerial y el Acta de Producción Efectiva que otorga la
Subsecretaría de Acuacultura.
2. La empresa exportadora debe ingresar solicitud por VUE (mediante Ecuapass).
3. El usuario debe estar pendiente del estado de la solicitud en Ecuapass (en caso de estar subsanado la
empresa deberá corregir inmediatamente para la aprobación del mismo).
4. Retirar en la Ventanilla de la Subsecretaría de Acuacultura la Autorización para productos de prohibida
exportación y sujeta autorización previa.

1. Ingresar por ventanilla de la Subsecretaría de Acuacultura la solicitud de la empresa exportadora para el
Oficio autorizando el uso de una
uso de una marca.
marca para exportación de camarón 2. El usuario debe estar pendiente de que la respuesta se entregue antes de los 10 días dispuesto en el Art. 9
de acuerdo a lo requerido por las
de la LOTAIP (10 días y 5 días con prórroga).
empresas exportadoras.
3. Retirar el oficio que va dirigido a la Subsecretaría de Calidad para que la empresa exportadora continúe
con el proceso de registro de marca.

Para la importación de especies
bioacuáticas en todos los estadios
de vida (incluyendo huevos y
gametos) de peces, moluscos,
crustáceos u otros organismos
bioacuáticos; sus productos y
subproductos en todas sus
presentaciones (crudos, frescos,
congelados, precocidos, cocidos y
valor agregado), alimento
balanceado complementario,
suplementario y premezclas de uso
acuícola, así como insumos para la
acuacultura (quistes y biomasa de
artemia, poliquetos, prebióticos,
probióticos) y algas, excepto las
premezclas de origen inorgánico,
deberán cumplir con el ACUERDO
Nro. MAP-2017-0008-A, AM 098

Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público
(Detallar los días de la semana y
horarios)

Costo

Tiempo estimado de respuesta
(Horas, Días, Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del servicio
(Describir si es para ciudadanía en general,
personas naturales, personas jurídicas, ONG,
Personal Médico)

Oficinas y dependencias que ofrecen
el servicio

1. Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Acuacultura, indicando nombres y apellidos completos, nacionalidad y
dirección del domicilio del solicitante, en caso de que se trate de personas naturales: o nombres y apellidos completos,
nacionalidad y dirección del domicilio del representante legal, así como la denominación y domicilio de la empresa
2. Presentación de cédula de ciudadanía y certificado de votación.
3. Registro Único de Contribuyentes, actualizado.
4. Título de propiedad o contrato de arrendamiento donde esté ubicada la planta o fábrica.
5. Plano de ubicación y distribución de la planta o fábrica.
6. Contrato de Abastecimiento de materia prima
7. Estudio técnico económico
8. Pago de tasa por derecho de autogestión.
9. Escrituras de constitución de la compañía.
10. Nombramiento del representante legal.
11. Nómina de Accionistas.

1. La solicitud es ingresada por Ventanilla de la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Dicha solicitud ingresa al despacho del Subsecretario para luego ser reasignada a la
Unidad de Asesoría Jurídica
3. El requerimiento es ingresado al sistema de gestión y reasignado al analista
responsable.
4. El analista procede con la revisión y remite el trámite a la dirección que corresponde
5. Una vez que el trámite cuenta con el informe técnico respectivo se procede a la
elaboración del informe jurídico.
6. Elaboración de Acuerdo Ministerial.
7. Entrega de Acuerdo a usuario.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$500,00

4 a 6 meses

Ciudadanía en general

Subsecretaría de Acuacultura (Guayaquil)

1. La empresa exportadora deberá ingresar la solicitud de autorización en Ecuapass
2. Deberá adjuntar los documentos soporte: factura comercial, certificado de maduración y la guía de remisión.
3. Debe realizar el depósito y registrar el pago en la ventanilla del piso 6 de la Subsecretaría de Acuacultura para la
posterior impresión de la Autorización.

1. La solicitud de autorización es ingresada por el exportador mediante VUE (Ecuapass)
2. La Dirección de Gestión Acuícola analiza la solicitud con los documentos soporte
(factura, certificado de maduración y guías de remisión) utilizando la aplicación
Bonita Soft que tiene enlace con Ecuapass.
3. Si toda la información ingresada por el exportador esta correcta se procede a la
aprobación online.
4. El exportador deberá registrar el pago para poder realizar la impresión de la
Autorización, de esta manera el analista asignada a la firma de la Autorización pueda
proceder a firmar de registro de marca.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

1. La solicitud de autorización de marca ingresa por Ventanilla de la Subsecretaría de
Acuacultura.
1. La empresa exportadora deberá emitir una carta solicitando el uso de una marca para un destino en especial y dentro
2. Dicha solicitud ingresa al despacho del Subsecretario para luego ser derivada la
de un periodo establecido por ellos.
Dirección de Gestión Acuícola.
2. Dentro de los documentos debe venir la carta del cliente de ellos donde les solicita la marca que necesitan para
3. Se revisa el empaque con la marca a registrar, se elabore el oficio autorizando la
dicho producto.
marca para la firma del Director de Gestión Acuícola.
3. Adjuntar de manera física el empaque con la marca a registrar.
4. Se entrega al usuario el oficio que va dirigido a la Subsecretaría de Calidad para que
puedan continuar con el proceso de registro de marca.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

Requisitos para la obtención del servicio
(Se deberá listar los requisitos que exige la obtención del servicio y donde se obtienen)

Acuerdo Ministerial de Autorización.
Registro de inscripción de establecimiento.
Certificado de Registro Sanitario Unificado.
Si es persona jurídica adjuntar nombramiento de representante legal, certificado de constitución y registro de la
compañía. Si es persona natural adjuntar Copia de cédula de identidad y certificado de votación (actualizado).
Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
Factura comercial.
Certificado de Origen del producto.
Certificado Sanitario de la autoridad competente del país de origen. En el certificado deberá constar que el producto a
importarse, corresponde al producto muestreado para la emisión de dicho certificado. Memoria técnica del producto a
ser importado.
Para el caso de importación de costos de artemia o biomasa de artemia, se deberá presentar certificado de análisis de
metales pesados (plomo, cadmio y mercurio), análisis que deberá ser realizado en un laboratorio acreditado por el país
de origen.
Certificado de Patología de un laboratorio acreditado por la OIE, de los siguientes patógenos:
1) WSSV White spot síndrome virus, 2) TSV Taura syndrome virus, 3) YHV Yellow head virus, 4) PvNV Penaeus vannamei
Nodavirus, 5) IHHNV Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus, 6) NHP-B Necrotizing Hepatopancreatitis
Bacteria, 7) IMNV Infectious Myonecrosis Virus, 8) MrNV Macrobrachium rosembergii Nodavirus, 9) Necrosis
Hepatopancreática Aguda (AHPND/EMS) y, 10) Microsporidio (EHP).

Tipos de canales disponibles de atención
Dirección y teléfono de la oficina y
presencial:
dependencia que ofrece el servicio
(Detallar si es por ventanilla, oficina,
(link para direccionar a la página de inicio del brigada, página web, correo electrónico, chat
sitio web y/o descripción manual)
en línea, contacto center, call center,
teléfono institución)

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042-068475

Servicio Automatizado
(Si/No)

Link para descargar el formulario de servicios

Link para el servicio por internet (en line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que
accedieron al servicio en el último período
(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que
accedieron al servicio acumulativo

Ventanilla Única Piso 6 del Edificio del Gobierno
Zonal de Guayaquil

No

Acceso al formulario

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

0

92

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Solicitud ingresada https://www.aduana.gob.ec
Pago y entrega de la Autorización en Ventanilla
Única Piso 6 del Edificio del Gobierno Zonal de
Guayaquil

No

Informe técnico y/o autorizaciones previas para la exportación de productos de la acuacultura,
sujetos a restricciones.

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

22

375

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Ventanilla Única Piso 6 del Edificio del Gobierno
Zonal de Guayaquil

No

Autorizaciones del uso de marca para productos acuícolas

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

0

20

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Porcentaje de satisfacción sobre el uso del servicio

http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

$100,00

1 día

Exportadoras de Camarón

Subsecretaría de Acuacultura (Guayaquil)

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

Gratuito

8 días

Exportadoras de Camarón

Subsecretaría de Acuacultura (Guayaquil)

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

El Ministerio de Acuacultura y Pesca, a través de la Subsecretaría de Acuacultura,
recibirá la documentación y la pondrá a consideración de la Comisión de Técnica de
Evaluación de Riesgos de Importación, quien en base al Acuerdo Ministerial No. 098,
emitido el 17 de junio de 2008, emitirá el informe correspondiente, mismo que servirá
de base para que se autorice o niegue la solicitud de autorización de importación.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

Sin costo

15 días

Toda persona natural o jurídica

Subsecretaría DE ACUACULTURA

Cdla. Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo-Edificio del Gobierno Zonal, Piso
12. Teléfono: 593-4 2068-468 - 2068475 – 2068474,
Ext. 1086- Subsecretaría DE ACUACULTURA

ECUAPASS-ADUANA
Subsecretaría-DIRECCION DE CONTROL ACUÍCOLA

Sí

https://ecuapass.aduana.gob.ec/

https://ecuapass.aduana.gob.ec/

9

23

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

La documentación es recibida por el Subsecretario de Acuacultura a través del portal
BonitaSoft, el cual la deriva a la Dirección de Control Acuícola. Por ser productos de la
pesca, se solicita mediante Quipux al subsecretario de Recursos Pesqueros (SRP) la
autorización de importación. Una vez recibida respuesta de la SRP se autoriza, se
rechaza o se pide subsanación de la importación mediante el portal bonita soft

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

Sin costo

5 días

Toda persona natural o jurídica

Subsecretaría DE ACUACULTURA

Cdla. Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo-Edificio del Gobierno Zonal, Piso
12. Teléfono: 593-4 2068-468 - 2068475 – 2068474,
Ext. 1086- Subsecretaría DE ACUACULTURA

ECUAPASS-ADUANA
Subsecretaría-DIRECCION DE CONTROL ACUÍCOLA

SI

https://ecuapass.aduana.gob.ec/

https://ecuapass.aduana.gob.ec/

0

0

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

1. Solicitud con nombres completos, nacionalidad, dirección domiciliaria y sitio donde funcionará la administración
1. Solicitud con nombres completos, nacionalidad, dirección domiciliaria y sitio donde funcionará la
del proyecto, número telefónico y correo electrónico del solicitante.
administración del proyecto, número telefónico y correo electrónico del solicitante.
2. Presentación de copia a simple de la cédula de identidad del solicitante
2. Presentación de copia a simple de la cédula de identidad del solicitante
3. Estudio técnico económico del proyecto, de acuerdo al formato establecido por el Ministerio.
3. Estudio técnico económico del proyecto, de acuerdo al formato establecido por el Ministerio.
4. Planos del proyecto (en formato impreso y digital) de localización, escala 1:25.000, con coordenadas UTM WGS 84, de
4. Planos del proyecto (en formato impreso y digital) de localización, escala 1:25.000, con coordenadas UTM
emplazamiento, escala 1:5.000 y batimétrico.
WGS 84, de emplazamiento, escala 1:5.000 y batimétrico.
5. Comprobante de pago de la tasa por derecho de actuación.
5. Comprobante de pago de la tasa por derecho de actuación.
6. Certificado de que el área solicitada no interfiere con otras actividades en el mar; emitido por la autoridad
6. Certificado de que el área solicitada no interfiere con otras actividades en el mar; emitido por la
competente.
autoridad competente.

1. La solicitud es ingresada por Ventanilla de la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Dicha solicitud ingresa al despacho del Subsecretario para luego ser reasignada a la
Unidad de Asesoría Jurídica
3. El requerimiento es ingresado al sistema de gestión y reasignado al analista
responsable.
4. El analista procede con la revisión y remite el trámite a la dirección que corresponde
5. Una vez que el trámite cuenta con el informe técnico respectivo se procede a la
elaboración del informe jurídico.
6. Elaboración de Acuerdo Ministerial
7. Entrega de Acuerdo a usuario

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$500,00

4 a 6 meses

Ciudadanía en general

Subsecretaría de Acuacultura (Guayaquil)

Ventanilla Única Piso 6 del Edificio del Gobierno
Zonal de Guayaquil

No

Web institucional

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

0

92

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

1. Solicitud con nombres completos, nacionalidad, dirección domiciliaria y sitio donde funcionará la
1. Solicitud con nombres completos, nacionalidad, dirección domiciliaria y sitio donde funcionará la administración
administración del proyecto, número telefónico y correo electrónico del solicitante.
del proyecto, número telefónico y correo electrónico del solicitante.
2. Presentación de Copia a simple de la cédula de identidad del solicitante
2. Presentación de Copia a simple de la cédula de identidad del solicitante
Acuerdo ministerial de Autorización 3. Estudio técnico económico del proyecto, de acuerdo al formato establecido por el Ministerio.
3. Estudio técnico económico del proyecto, de acuerdo al formato establecido por el Ministerio.
para ejercer actividad de
4. Planos del proyecto (en formato impreso y digital) de localización, escala 1:25.000, con coordenadas UTM 4. Planos del proyecto (en formato impreso y digital) de localización, escala 1:25.000, con coordenadas UTM WGS 84, de
maricultura para personas jurídicas WGS 84, de emplazamiento, escala 1:5.000 y batimétrico.
emplazamiento, escala 1:5.000 y batimétrico.
5. Comprobante de pago de la tasa por derecho de actuación.
5. Comprobante de pago de la tasa por derecho de actuación.
6. Certificado de que el área solicitada no interfiere con otras actividades en el mar; emitido por la
6. Certificado de que el área solicitada no interfiere con otras actividades en el mar; emitido por la autoridad
autoridad competente.
competente.
7. Copias de las escrituras de constitución de la compañía y nombramiento del representante legal.
7. Copias de las escrituras de constitución de la compañía y nombramiento del representante legal.

1. La solicitud es ingresada por Ventanilla de la Subsecretaría de Acuacultura.
2. Dicha solicitud ingresa al despacho del Subsecretario para luego ser reasignada a la
Unidad de Asesoría Jurídica
3. El requerimiento es ingresado al sistema de gestión y reasignado al analista
responsable.
4. El analista procede con la revisión y remite el trámite a la dirección que corresponde
5. Una vez que el trámite cuenta con el informe técnico respectivo se procede a la
elaboración del informe jurídico.
6. Elaboración de Acuerdo Ministerial
7. Entrega de Acuerdo a usuario

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

Ventanilla Única Piso 6 del Edificio del Gobierno
Zonal de Guayaquil

No

Web institucional

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

0

92

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

En el caso de la importación de los
Insumos y/o productos de uso
acuícola, incluidos dentro de las
actividades conexas, en la solicitud
de autorización deberá indicar la
actividad a desarrollar y los
insumos a ser importados como
pulpo o pota, calamar, mejillones,
etc. para consumo humano y
alimento en acuacultura, según lo
establecido en el Acuerdo
Ministerial 098

Acuerdo Ministerial de Autorización
para ejercer actividad de
maricultura para personas
naturales

Ingresar formulario de importación y documentación requerida en físico a la ventanilla del piso 6 de la
Subsecretaría de Acuacultura del Ministerio de Acuacultura y Pesca.

Ingresar al sistema ECUAPASS del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE).
Seleccionar e ingresar la información solicitada en el formulario de importación del Ministerio de
Acuacultura y Pesca.
Subir al sistema en formato pdf, copia de la documentación requerida

OBLIGATORIOS
1. Certificado Sanitario de la Autoridad Competente del país de origen
2. Certificado de Origen del país exportador y memoria técnica producto
3. Factura
4. Registro de inscripción del establecimiento
CONDICIONAL
1. Certificado de análisis patológicos
2. Certificado de análisis de metales pesados (Pb, Cd, Hg)
3. Certificado de inspección veterinaria de la FDA
4. Permiso zoosanitario para la importación, emitido por Agrocalidad
5. Acuerdo ministerial de autorización
6. Certificado Sanitario Unificado

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

$500,00

4 a 6 meses

Ciudadanía en general

Subsecretaría de Acuacultura (Guayaquil)

Subsecretaría de Acuacultura: Edificio del Gobierno
Zonal-Guayaquil (Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/Subsecretarí
a-acuacultura

44

Análisis físico y químico en productos
pesqueros y acuícolas.

Servicio orientado a realizar
análisis físico-químico y virales
como: análisis organolépticos, pH,
análisis de residuos de antibióticos
veterinarios, análisis químicos de
metales pesados, contaminantes
orgánicos, alimentos balanceados
en los productos pesqueros y
acuícolas para control interno,
importación y exportación.

1..- Acercarse al área de recepción de muestras de la SCI en la ciudad de Guayaquil
2.- Entregar solicitud de análisis en físico adjuntando el comprobante de pago en el área de recepción de
muestras de la SCI
3.- Entregar muestras para los análisis requeridos por el usuario
4.- Realizar facturación respectiva, una vez que la orden fue generada
5.- Recibir la solicitud de análisis con su respectiva codificación y fecha de entrega de resultados
6.- Retirar el informe de resultados o certificado de calidad de acuerdo a la fecha estipulada

1.- Carta de solicitud en físico indicando: tipo de análisis (parámetros a analizar), tipo de muestra, código o lote de la
muestra, tipo de muestreo (oficial para exportación o control interno) - SCI
2.- La muestra de análisis debe contener: codificación correcta, nombre de la muestra y mantener la temperatura
adecuada previo a su análisis - Usuario
3.- Adjuntar el comprobante de pago del servicio solicitado - Entidad Financiera

1- Recepción de la Solicitud de análisis
2.- Recepción de muestras
3.- Generación de orden de trabajo
4.- Facturación en el sistema ACPAA
5.- Verificación en el sistema ACPAA la solicitud de análisis
6.- Asignación en el sistema ACPAA de las muestras a las diferentes áreas de acuerdo
con el análisis requerido
7.- Entrega de la muestra a las diferentes áreas de acuerdo con el análisis requerido
8.- Procesamiento de la muestra
9.- Ingreso de los resultados al sistema automatizado.
10.-Verificación de los resultados por parte del responsable de calidad.
11.- Entrega de resultados de análisis al usuario

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$1.961,00

3-7 días laborables

* Personas naturales relacionadas con el sector
pesquero y acuícola y público en general que requiera
los servicios del laboratorio.
* Empresas del sector pesquero y acuícola

La Subsecretaría de Calidad e Inocuidad
dispone de 1 punto de atención, ubicada
en la ciudad de Guayaquil, Letamendi 102
y La Ría, la cual dispone de laboratorios
acreditados. .

Guayaquil, Letamendi 102 y La Ría
Telf.: + (593 4) 240-1057 Ext. 147 / 136
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/sci
E-mail:
catalina.cardenas@acuaculturaypesca.gob.ec
tatiana.macias@acuaculturaypesca.gob.ec
fernanda.hurtado@acuaculturaypesca.gob.ec
narciso.pin@acuaculturaypesca.gob.ec

Presencial, Telefónico, Correo electrónico

Sí

Acuerdo-07-003-ene7-06

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

789

9.820

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

45

Análisis microbiológicos en productos
pesqueros, acuícolas e insumos

Servicio orientado a realizar
análisis microbiológicos en los
productos pesqueros, acuícolas e
insumos para control interno,
importación y exportación.

1..- Acercarse al área de recepción de muestras de la SCI en la ciudad de Guayaquil
2.- Entregar solicitud de análisis en físico adjuntando el comprobante de pago en el área de recepción de
muestras de la SCI
3.- Entregar muestras para los análisis requeridos por el usuario
4.- Realizar facturación respectiva, una vez que la orden fue generada
5.- Recibir la solicitud de análisis con su respectiva codificación y fecha de entrega de resultados
6.- Retirar el informe de resultados o certificado de calidad de acuerdo a la fecha estipulada

1.- Carta de solicitud en físico indicando: tipo de análisis (parámetros a analizar), tipo de muestra, código o lote de la
muestra, tipo de muestreo (oficial para exportación o control interno) - SCI
2.- La muestra de análisis debe contener: codificación correcta, nombre de la muestra y mantener la temperatura
adecuada previo a su análisis - Usuario
3.- Adjuntar el comprobante de pago del servicio solicitado - Entidad Financiera

1- Recepción de la Solicitud de análisis
2.- Recepción de muestras
3.- Generación de orden de trabajo
4.- Facturación en el sistema ACPAA
5.- Verificación en el sistema ACPAA la solicitud de análisis
6.- Asignación en el sistema ACPAA de las muestras a las diferentes áreas de acuerdo
con el análisis requerido
7.- Entrega de la muestra a las diferentes áreas de acuerdo con el análisis requerido
8.- Procesamiento de la muestra
9.- Ingreso de los resultados al sistema automatizado.
10.-Verificación de los resultados por parte del responsable de calidad.
11.- Entrega de resultados de análisis al usuario

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$602,00

3-7 días laborables

* Personas naturales relacionadas con el sector
pesquero y acuícola y público en general que requiera
los servicios del laboratorio.
* Empresas del sector pesquero y acuícola

La Subsecretaría de Calidad e Inocuidad
dispone de 1 punto de atención, ubicada
en la ciudad de Guayaquil, Letamendi 102
y La Ría, la cual dispone de laboratorios
acreditados. .

Guayaquil, Letamendi 102 y La Ría
Telf.: + (593 4) 240-1057 Ext. 147 / 136
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/sci
E-mail:
catalina.cardenas@acuaculturaypesca.gob.ec
tatiana.macias@acuaculturaypesca.gob.ec
fernanda.hurtado@acuaculturaypesca.gob.ec
narciso.pin@acuaculturaypesca.gob.ec

Presencial, Telefónico, Correo electrónico

Sí

Acuerdo-07-003-ene7-06

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

882

8.552

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

46

Análisis virales en productos pesquero
y acuícolas

Servicio orientado a realizar
análisis virales en insumos,
organismos, productos de
acuacultura y pesca para control
interno, importación y exportación.

1..- Acercarse al área de recepción de muestras de la SCI en la ciudad de Guayaquil
2.- Entregar solicitud de análisis en físico adjuntando el comprobante de pago en el área de recepción de
muestras de la SCI
3.- Entregar muestras para los análisis requeridos por el usuario
4.- Realizar facturación respectiva, una vez que la orden fue generada
5.- Recibir la solicitud de análisis con su respectiva codificación y fecha de entrega de resultados
6.- Retirar el informe de resultados o certificado de calidad de acuerdo a la fecha estipulada

1.- Carta de solicitud en físico indicando: tipo de análisis (parámetros a analizar), tipo de muestra, código o lote de la
muestra, tipo de muestreo (oficial para exportación o control interno) - SCI
2.- La muestra de análisis debe contener: codificación correcta, nombre de la muestra y mantener la temperatura
adecuada previo a su análisis - Usuario
3.- Adjuntar el comprobante de pago del servicio solicitado - Entidad Financiera

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$630,00

3-7 días laborables

* Personas naturales relacionadas con el sector
pesquero y acuícola y público en general que requiera
los servicios del laboratorio.
* Empresas del sector pesquero y acuícola

La Subsecretaría de Calidad e Inocuidad
dispone de 1 punto de atención, ubicada
en la ciudad de Guayaquil, Letamendi 102
y La Ría, la cual dispone de laboratorios
acreditados. .

Guayaquil, Letamendi 102 y La Ría
Telf.: + (593 4) 240-1057 Ext. 147 / 136
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/sci
E-mail:
catalina.cardenas@acuaculturaypesca.gob.ec
tatiana.macias@acuaculturaypesca.gob.ec
fernanda.hurtado@acuaculturaypesca.gob.ec
narciso.pin@acuaculturaypesca.gob.ec

Presencial, Telefónico, Correo electrónico

Sí

Acuerdo-07-003-ene7-06

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

1.857

12.398

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

47

Análisis microbiológicos en: agua y
superficies de contacto

Servicio orientado a realizar
análisis microbiológicos en: agua y
superficies de contacto en plantas
procesadoras en productos de la
pesca y acuacultura

1..- Acercarse al área de recepción de muestras de la SCI en la ciudad de Guayaquil
2.- Entregar solicitud de análisis en físico adjuntando el comprobante de pago en el área de recepción de
muestras de la SCI
3.- Entregar muestras para los análisis requeridos por el usuario
4.- Realizar facturación respectiva, una vez que la orden fue generada
5.- Recibir la solicitud de análisis con su respectiva codificación y fecha de entrega de resultados
6.- Retirar el informe de resultados o certificado de calidad de acuerdo a la fecha estipulada

1.- Carta de solicitud en físico indicando: tipo de análisis (parámetros a analizar), tipo de muestra, código o lote de la
muestra, tipo de muestreo (oficial para exportación o control interno) - SCI
2.- La muestra de análisis debe contener: codificación correcta, nombre de la muestra y mantener la temperatura
adecuada previo a su análisis - Usuario
3.- Adjuntar el comprobante de pago del servicio solicitado - Entidad Financiera

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$112,00

3-7 días laborables

* Personas naturales relacionadas con el sector
pesquero y acuícola y público en general que requiera
los servicios del laboratorio.
* Empresas del sector pesquero y acuícola

La Subsecretaría de Calidad e Inocuidad
dispone de 1 punto de atención, ubicada
en la ciudad de Guayaquil, Letamendi 102
y La Ría, la cual dispone de laboratorios
acreditados. .

Guayaquil, Letamendi 102 y La Ría
Telf.: + (593 4) 240-1057 Ext. 147 / 136
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/sci
E-mail:
catalina.cardenas@acuaculturaypesca.gob.ec
tatiana.macias@acuaculturaypesca.gob.ec
fernanda.hurtado@acuaculturaypesca.gob.ec
narciso.pin@acuaculturaypesca.gob.ec

Presencial, Telefónico, Correo electrónico

Sí

Acuerdo-07-003-ene7-06

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

98

950

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

48

Análisis de metales pesados en: agua y
sedimentos

Servicio orientado a realizar
análisis de metales pesados como
mercurio, cadmio, plomo y arsénico
en agua y sedimentos

1..- Acercarse al área de recepción de muestras de la SCI en la ciudad de Guayaquil
2.- Entregar solicitud de análisis en físico adjuntando el comprobante de pago en el área de recepción de
muestras de la SCI
3.- Entregar muestras para los análisis requeridos por el usuario
4.- Realizar facturación respectiva, una vez que la orden fue generada
5.- Recibir la solicitud de análisis con su respectiva codificación y fecha de entrega de resultados
6.- Retirar el informe de resultados o certificado de calidad de acuerdo a la fecha estipulada

1.- Carta de solicitud en físico indicando: tipo de análisis (parámetros a analizar), tipo de muestra, código o lote de la
muestra, tipo de muestreo (oficial para exportación o control interno) - SCI
2.- La muestra de análisis debe contener: codificación correcta, nombre de la muestra y mantener la temperatura
adecuada previo a su análisis - Usuario
3.- Adjuntar el comprobante de pago del servicio solicitado - Entidad Financiera

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$100,00

3-7 días laborables

* Personas naturales relacionadas con el sector
pesquero y acuícola y público en general que requiera
los servicios del laboratorio.
* Empresas del sector pesquero y acuícola

La Subsecretaría de Calidad e Inocuidad
dispone de 1 punto de atención, ubicada
en la ciudad de Guayaquil, Letamendi 102
y La Ría, la cual dispone de laboratorios
acreditados. .

Guayaquil, Letamendi 102 y La Ría
Telf.: + (593 4) 240-1057 Ext. 147 / 136
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/sci
E-mail:
catalina.cardenas@acuaculturaypesca.gob.ec
tatiana.macias@acuaculturaypesca.gob.ec
fernanda.hurtado@acuaculturaypesca.gob.ec
narciso.pin@acuaculturaypesca.gob.ec

Presencial, Telefónico, Correo electrónico

Sí

Acuerdo-07-003-ene7-06

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

2

15

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

1.- Entregar solicitud para la obtención de la autorización con los documentos adjuntos requeridos en la
Subsecretario/a de Calidad e Inocuidad
2.- Recepción del Certificado de Autorización

1.- Solicitud firmada por el representante legal del laboratorio y dirigida a el/la Subsecretario/a de Calidad e Inocuidad,
la cual debe contener como mínimo la siguiente información: Fecha de solicitud, Nombre o razón social, Tipo de
laboratorio (privado o público), Número de RUC, Ciudad, Teléfono, Nombre de representante legal, Dirección, Nombre del
responsable técnico, Titulación académica del responsable técnico, Cédulas de identidad de representante legal y
técnico, Correo electrónico del responsable técnico, Tipo de autorización
2.- Documentos que acrediten la existencia legal del laboratorio, estos son: escritura pública del bien inmueble donde
funcione el laboratorio debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad
3.- Copia a color de la cédula de identidad y certificado de votación del representante legal del laboratorio
4.- Registro Único de Contribuyentes
5.- Organigrama Estructural y Funcional.
6.- Descripción de la infraestructura física y su distribución.
7.- Listado de equipos utilizados en los ensayos analíticos motivo de “Autorización”
8.- Título Académico debidamente registrado ante la autoridad competente del “Responsable Técnico” y el “Director del
Laboratorio” con su hoja de vida.
9.- Listado de los parámetros objeto de autorización que incluya rango de trabajo, método y equipos utilizados
10.- Alcance de la acreditación
11.- Listado de participación y resultados en las pruebas intercomparaciones realizados en los últimos dos años en los
parámetros solicitados y descripción de las actividades de control de calidad que realizan en cada ensayo motivo de
solicitud de autorización.
12.- Listado de métodos adjuntando copia del método original o papel utilizado donde se evidencian las últimas
ediciones. De acuerdo al anexo I del presente protocolo.

1.- Revisión de documentación.
2.- Evaluación técnica.
3.- Informe.
4.- Certificado.
5.- Autorización.
6.- Renovación de la autorización.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

Sin costo

30-60 días laborables

* Personas naturales relacionadas con el sector
pesquero y acuícola y público en general que requiera
los servicios del laboratorio.
* Empresas del sector pesquero y acuícola

La Subsecretaría de Calidad e Inocuidad
dispone de 1 punto de atención, ubicada
en la ciudad de Guayaquil, Letamendi 102
y La Ría, la cual dispone de laboratorios
acreditados. .

Guayaquil, Letamendi 102 y La Ría
Telf.: + (593 4) 240-1057 Ext. 147 / 136
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/sci
E-mail:
catalina.cardenas@acuaculturaypesca.gob.ec
tatiana.macias@acuaculturaypesca.gob.ec
fernanda.hurtado@acuaculturaypesca.gob.ec
narciso.pin@acuaculturaypesca.gob.ec

Presencial, Telefónico, Correo electrónico

Sí

Acuerdo-07-003-ene7-06

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

0

0

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

1. Recepción de solicitud.
2. Comprobación del pago de servicio por medio de una factura.
3. Recepción de tres ejemplares originales más una copia.

1. Revisión documental por Verificación.
2. Deriva al área de certificación para revisión, sello y firma.
3. El área de certificación remite los documentos a Verificación una vez firmados.
4. Verificación comunicará por e-mail al establecimiento el retiro de los documentos.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$28,00

10 dias

Establecimientos exportadores de productos
pesqueros y acuícola

Departamento de Verificación y área de
Certificación.

Letamendi 102 y la Ria telf. 042401773,
042401776, 042401779

Oficina de Verificación

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

27

118

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

$25,00

1 dia

Establecimientos exportadores de productos
pesqueros y acuicola

Area de certificación

Letamendi 102 y la Ria telf. 042401773,
042401776, 042401779

Area de certificación

Si

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

2.960

21.980

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.
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Autorización a laboratorios externos
para análisis de control de productos
pesqueros y acuícolas

Servicio orientado a los
laboratorios externos acreditados
bajo la Norma ISO - INEN / 17025
tanto públicos o privados
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Revisión, y Verificación de Formularios
y Monografías

1. Recepción de Solicitud.
Requisito previo a la obtención de la
2. Comprobación del pago de servicio por medio de una factura.
licencia de exportación , con el cual
3. Revisión completa de información de registro o de proceso que solicita el usuario
se hace la descripción del proceso,
4. Recepción de documentos (3 ejemplares originales más una copia)
garantías y la descripción de la
5.Se comunica a la empresa que sus documentos fueron firmados y sellados.
etiqueta del producto final
6. Entrega de un original a la empresa.

51

Emisión de Certificados Sanitarios

1- Recepción de la Solicitud de análisis
2.- Recepción de muestras
3.- Generación de orden de trabajo
4.- Facturación en el sistema ACPAA
5.- Verificación en el sistema ACPAA la solicitud de análisis
6.- Asignación en el sistema ACPAA de las muestras a las diferentes áreas de acuerdo
con el análisis requerido
7.- Entrega de la muestra a las diferentes áreas de acuerdo con el análisis requerido
8.- Procesamiento de la muestra
9.- Ingreso de los resultados al sistema automatizado.
10.-Verificación de los resultados por parte del responsable de calidad.
11.- Entrega de resultados de análisis al usuario

1- Recepción de la Solicitud de análisis
2.- Recepción de muestras
3.- Generación de orden de trabajo
4.- Facturación en el sistema ACPAA
5.- Verificación en el sistema ACPAA la solicitud de análisis
6.- Asignación en el sistema ACPAA de las muestras a las diferentes áreas de acuerdo
con el análisis requerido
7.- Entrega de la muestra a las diferentes áreas de acuerdo con el análisis requerido
8.- Procesamiento de la muestra
9.- Ingreso de los resultados al sistema automatizado.
10.-Verificación de los resultados por parte del responsable de calidad.
11.- Entrega de resultados de análisis al usuario

Requisito previo a la obtención del
certificado sanitario de exportación

1. Ingreso de solicitud.
2.Generación de número de orden de trabajo.

Emisión de Certificado sanitario

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

Requisito previo a la obtención del
certificado sanitario de exportación

1. Ingreso de solicitud.
2.Generación de número de Orden de Trabajo.
3.Emisión de factura e impresión de Orden de Trabajo y factura.
4.Usuario Requirente entrega factura y copia de Orden de Trabajo.
5.Revisión de número de documentos, detalle y pago
6.Envío de documentación a Certificación.
7.Revisión y firma de certificado.
8.Entrega del certificado

1. Ingreso de solicitud.
2.Generación de número de Orden de Trabajo.

Emisión de Certificado sanitario

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$25,00

1 día

Establecimientos exportadores de productos
pesqueros y acuicola

Area de certificación

Letamendi 102 y la Ria telf. 042401773,
042401776, 042401779

Area de certificación

Si

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

165

1.288

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

1. Solicitud de traducción
2. Traducción de documento.
3. Entrega de certificación con traducción

1. El usuario entregará carta de solicitud
2. El usuario entregará copia u original de certificación

Información proporcionada por el área de Secretaría de Certficación, en base a
reportes estadísticos de la Base de Datos Interna General del Departamento de
Certificación

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$25,00

1 dïa

Persona natural o jurídica

Area de certificación

Letamendi 102 y la Ria telf. 042401773,
042401776, 042401779

Area de certificación

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

61

159

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

1. Acuerdo Ministerial emitido por Subsecretaría de Acuacultura - SA
2. Acta de producción efectiva y vericación del laboratorio (Ovas de trucha).
3. Certificado de Registro Sanitario Unificado (productos e insumos acuícolas.
4. Factura comercial de origen, Guía áerea, Certificado zoosanitario, Certificado de origen.

Procedimientos del formulario 130-021 en el Ecuapass.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

Impotación de ovas $ USD
650,00 servicio - SCI
Taza del emisión de certificado
sanitario de importación $
USD 25,00 - VUE
Análisis de producto o insumo
acuícola mínimo $ USD
1.095,00 (dependiendo del
tamaño y número de lotes)

10 días

Establecimientos importadores de ovas de trucha,
productos e insumos acuícola.

Area de certificación

Letamendi 102 y la Ria telf. 042401773,
042401776, 042401779

Area de certificación

Si

Emisión de certificado sanitario de importación

Emisión de certificado sanitario de
importación

13

227

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Procedimientos del formulario 130-016 en el Ecuapass.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$ USD 800,00

20 días

Establecimientos importadores de productos e
insumos acuícola.

Area de certificación

Letamendi 102 y la Ria telf. 042401773,
042401776, 042401779

Area de certificación

Si

Emisión de certificado de registro sanitario unificado

Emisión de certificado de registro sanitario
unificado

39

168

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Emisión de Certificado de Calidad del Producto

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$ USD 10,00

1 dia

Este certificado es para avalar que el producto a
exportarse

Area de certificación

Letamendi 102 y la Ria telf. 042401773,
042401776, 042401779

Area de certificación

Si

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

252

3.072

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Emisión de Certificaciones

53

Se realiza estas traducciones para
completar y continuar con el
proceso de exportación, es
Traducciones de Certificados Sanitarios requerimiento de los puertos a los
que la mercadería llega,
independientemente del país de
destino

Emisión de Certificado Sanitario de
Importación

1- Recepción de la Solicitud de análisis
2.- Recepción de muestras
3.- Generación de orden de trabajo
4.- Facturación en el sistema ACPAA
5.- Verificación en el sistema ACPAA la solicitud de análisis
6.- Asignación en el sistema ACPAA de las muestras a las diferentes áreas de acuerdo
con el análisis requerido
7.- Entrega de la muestra a las diferentes áreas de acuerdo con el análisis requerido
8.- Procesamiento de la muestra
9.- Ingreso de los resultados al sistema automatizado.
10.-Verificación de los resultados por parte del responsable de calidad.
11.- Entrega de resultados de análisis al usuario

1. Ingreso de solicitud.
2.Generación de número de orden de trabajo.
3.Emisión de factura e impresión de orden de trabajo y factura.
4.Usuario requirente entrega factura y copia de orden de trabajo.
5.Revisión de número de documentos, detalle y pago
6.Envío de documentación a Certificación.
7.Revisión y firma de certificado.
8.Entrega del certificado al usuario requirente.

52

54

3 de 5

Denominación del servicio

Cómo acceder al servicio
(Se describe el detalle del proceso que debe seguir la o el ciudadano para la obtención del
servicio).

1. Ingreso de solicitud en Ventinilla Única Ecuatoriana - VUE.
2. Se genera en número de solicitud.
3. Revisión de requisitos (técnico y ente firmante)
4. Generación de número de Orden de Trabajo - VUE.
Documento de control previo a la
5. En VUE se notifica que el documento esta en Autorización Única de Control Prevío -AUCP
importación de insumos y productos 6. Usuario Requirente presenta el deposito o tranferencia Bancaria para generar factura.
veterinarios de uso acuícola
7. SCI designa técnico para cuarentena y/o custodia de muestra para análisis posteriores.
8. Se emición de resultado de análisis virales
9. Emisión de informe técnico de cuarentena para liberación de producción (ovas de trucha).
10. Emisión de certificado de calidad para emisión de Certificado Sanitario de Importación mediante VUE.
11. Usuario recibe notificación del documento en AUCP para liberado producto e insumo acuícola.
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Emisión de Certificado de Registro
Sanitario Unificado

1. Ingreso a través del portal de Ecuapaa, VUE; Formulario 130-016.
2. Llenar solicitud y adjuntar la documentación requerida en PDF.
3. Por VUE se notificará que se ha enviado y luego receptada.
4. Presentar la documentación física requerida en la secretaria de Certificación de Subsecretaría de Calidad
e Inocuidad (SCI).
5. Esperar hasta 7 días laborables para que aparezca el cambio de estado a pago autorizado.
Documento de control previo a la
6. Revisar en VUE la notificación de Pago autorizado
importación de insumos y productos 7. Cancelar el valor indicado y enviar al correo al departemento financiero de SCI. Enviar papeleta de
veterinarios de uso acuícola
depósuto y la orden de pago del trámite en PDF.
8. Revisar recepción de factura electrónica en correo del representante legal.
9. En VUE revisar estado de la solicitud, sí se encuentra en estado AUCP enviado a Aduana, acercarse al
departamento de financiero de SCI la persona autorizada y registrada para realizar el tráite con la papeleta
de depósito original y la orden de pago impresa.
10. Retiirar el Certificado Sanitario Unificado (Original) en Secretaria de Certificación de Subsecretaría de
Calidad e Inocuidad (SCI).
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Emisión Certificado de Calidad de
Producto

1.Ingreso de solicitud de certificación
2.Ingreso de número de certificados solicitados
3.Valor de comprobante de pago
4.Número de factura empresa exportadora
Este certificado es para avalar que
5. Referencia de la empresa
el producto a exportarse cumple con 6. Generación de número de Orden de Trabajo
los parámetros de exigencia de
7.Emisión de factura e impresión de Orden de Trabajo y factura
Subsecretaría de Calidad e
8.Revisión de número de documentos, detalle y pago
Inocuidad (SCI).
9.Revisión de número de documentos, detalle y pago
10. Sello de fecha de ingreso al SCI y envío de muestras al laboratorio
11.Envío de documentación a Certificación
12.Revisión y firma de certificado
13.Entrega del certificado al cliente

1. Copia de la solicitud ingresada en VUE
2. Dictamen emitido por SENAE de la consulta de clasificación arancelaria de la mercancía.
3. Autorización del fabricante, para registrar, importar y comercializar la mercancía a nivel nacional a favor del
importador, debidamente legalizada.
4. RUC y cédula de identidad del representante legal del importador.
5. Nombre común y genérico de los ingredientes activos del producto (documento apostillado)
6. Composición declarada del producto (Documento apostillado)
7. Certificado que refleje el país de origen del producto (Documento apostillado).
8. Certificado de libre venta y país de origen del producto (Documento apostillado).
9. Presentar análisis bromatológico, físico, químico, organoléptico y microbiológico del producto terminado,
realizado por un laboratorio acreditado bajo la Norma ISO/EC/17025.
10.Etiqueta comercial.
11. Hoja técnica del material del envase. Deberá describir la composición del material utilizado en la
elaboración del mismo, emitido por la compañía fabricante o proveedor.
12. Para el caso de probióticos: Certificados de calidad de cepas del fabricante. Certificado de compras de cepas
internacionales (debe estar en el listado de las bacterias GRAS.
13. Certificado que indique los niveles de radionucleidos (Yodo 131, Cesio 134 y Cesio 137)
no superan los límites permitidos de aquellos productos veterinarios utilizados en la actividad acuícola
provenientes del Japón y/o zonas aledañas o cercanas a la zona del desastre ocurrido en marzo de 2011.

1. Ingreso de solicitud.
2.Generación de número de Orden de Trabajo.

Ministerio de Acuacultura y Pesca

d) Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

No.
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Denominación del servicio

Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio
(Se describe el detalle del proceso que debe seguir la o el ciudadano para la obtención del
servicio).

Requisitos para la obtención del servicio
(Se deberá listar los requisitos que exige la obtención del servicio y donde se obtienen)

Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público
(Detallar los días de la semana y
horarios)

Costo

Tiempo estimado de respuesta
(Horas, Días, Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del servicio
(Describir si es para ciudadanía en general,
personas naturales, personas jurídicas, ONG,
Personal Médico)

Oficinas y dependencias que ofrecen
el servicio

Asistencia técnica y acompañamiento
en trámites de pesca artesanal

Trámite orientado a brindar
asistencia técnica y
acompañamiento en procesos de
pesca artesanal, tales
Elaborar solicitud de requerimiento dirigida al Sr. Subsecretario solicitando la asistencia técnica pesquera
como emprendimientos productivos, artesanal.
créditos, asociatividad,
fortalecimiento organizacional,
capacitaciones.

1. Solicitud de asistencia técnica artesanal
2. Cédula de identidad y/o ciudadanía
3. Permiso de pescador artesanal.
4. Permiso para embarcaciones artesanales .
5. Permiso de comerciante minorista.
6. Acto administrativo que aprobó la personalidad jurídica de la asociación, debidamente inscrito.
7. Registro Único de Contribuyentes (RUC) Generado.
8. Permiso de funcionamiento
9. Etiqueta del producto

1. Acercarse a la ventanilla única relacionada a la institución, solicitando asistencia
técnica mediante oficio.
2. Recibir respuesta a la solicitud emitida.
3. Recibir asistencia(s) técnica(s).

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

Sin costo

15 días laborables

Pescadores, comerciantes, armadores, organizaciones
pesqueras artesanales

Subsecretaría de Recursos Pesqueros
(Oficina Manta)

Asistencia técnica pesquera artesanal
(Galápagos)

Trámite orientado a brindar
asistencia técnica y
acompañamiento en procesos de
pesca artesanal, tales como
Elaborar solicitud de requerimiento dirigida al Sr. Subsecretario solicitando la asistencia técnica pesquera
emprendimientos productivos,
artesanal.
gestiones de créditos, asociatividad,
fortalecimiento organizacional,
capacitaciones y regularizar la
pesca artesanal.

1 Solicitud de asistencia técnica para trámites de pesca artesanal.
2. Cédula de identidad y/o ciudadanía.
3. Permiso de pescador PARMA.
4. Papeleta de votación.
5. Acto administrativo que aprobó la personalidad jurídica de la asociación, debidamente inscrito.

1. Acercarse a la ventanilla única relacionada a la institución, solicitando asistencia
técnica mediante oficio.
2. Recibir respuesta a la solicitud emitida.
3. Recibir asistencia(s) técnica(s).

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

Sin costo

15 días laborables

Pescadores, comerciantes, armadores, organizaciones
pesqueras artesanales

Asistencia técnica pesquera industrial

Trámite orientado a brindar
asesorías técnicas para el sector
pesquero industrial.

Ingreso de solicitud en ventanilla

1. Elaborar solicitad de requerimiento dirigida al Sr. Subsecretario indicando los permisos de pesca
necesitados.
2. Ingresar la solicitud al Ministerio de Acuacultura y Pesca para que se dé atención a la misma.
3. Solicitar una copia con el recibido de la solicitud ingresada a fin de que pueda obtener un registro que le
permitirá dar seguimiento al trámite.
4. Dar seguimiento al trámite para determinar quién atenderá la solicitud.
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Emisión de permiso para pescador
artesanal

Trámite orientado a otorgar al
usuario el permiso para ejercer la
actividad de pesca artesanal de
productos pesqueros.
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Emisión de permiso para pescador
industrial

Trámite orientado a otorgar al
usuario el permiso para formar
parte de la tripulación de la
embarcación
industrial.

Ingreso de solicitud en ventanilla

1. Solicitud de asistencia técnica industrial
2. Cédula de identidad y/o ciudadanía

1. Acercarse a la ventanilla única relacionada a la institución, solicitando asistencia
técnica presencial o
mediante correo electrónico.
2. Recibir respuesta a la solicitud realizada.
3. Recibir asistencia(s) técnica(s).

1. Cédula de identidad y/o ciudadanía.
2. Certificado o Permiso OMI .

2. Recibir notificación en caso de inconsistencias de información

1. Entregar la documentación en la ventanilla única de la institución.
2. Recibir notificación en caso de inconsistencias de información
3. Recibir permiso en la en la Ventanilla Única de la institución.

1.- Oficina Manta - Puerto Artesanal de San Mateo
Página : www.acuaculturaypesca.gob.ec
Teléfono: (05) 2666-109 ext. 115/155

Presencial

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

0

0

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

La solicitud se recepta en las ventanillas
de las oficinas ubicadas a nivel nacional.

Subsecretaría de Acuacultura:
Edificio del Gobierno Zonal-Guayaquil (Av.
Francisco de Orellana y Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
Manta (Puerto Artesanal de San Mateo) 052 666
109 Ext: 1101
Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 1006 y santa
Elena) 042 564 300
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/

Ventanilla

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

4

4

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Presencial

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

389

4.988

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

216

3.768

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Ventanilla

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

$10,00

12 horas

Ciudadanía en general

4 horas

comerciantes minoristas

Subsecretaría de Recursos Pesqueros
(Oficina Manta)

1.- Oficina Manta - Puerto Artesanal de San Mateo
Página : www.acuaculturaypesca.gob.ec
Teléfono: (05) 2666-109 ext. 115/155

Presencial

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

125

1.084

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

4 horas

comerciantes mayoristas

Subsecretaría de Recursos Pesqueros
(Oficina Manta)

1.- Oficina Manta - Puerto Artesanal de San Mateo
Página : www.acuaculturaypesca.gob.ec
Teléfono: (05) 2666-109 ext. 115/155

Presencial

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

69

721

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

10 días

Armadores, propietarios de embarcación

Subsecretaría de Recursos Pesqueros
(Oficina Manta)

1.- Oficina Manta - Puerto Artesanal de San Mateo
Página : www.acuaculturaypesca.gob.ec
Teléfono: (05) 2666-109 ext. 115/155

Presencial

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

4

87

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

10 días

Armadores, propietarios de embarcación

Subsecretaría de Recursos Pesqueros
(Oficina Manta)

1.- Oficina Manta - Puerto Artesanal de San Mateo
Página : www.acuaculturaypesca.gob.ec
Teléfono: (05) 2666-109 ext. 115/155

Presencial

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

0

0

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

63

Emisión de permiso por primera vez
para embarcaciones artesanales
nodrizas nacionales

Servicio orientado a otorgar
permiso por primer vez para
embarcaciones artesanales
nodrizas a ejercer la
actividad extractiva de pesca

1. Elaborar solicitud de requerimiento dirigida al Sr. Subsecretario indicando los permisos de pesca
necesitados.
2. Ingresar la solicitud al Ministerio de Acuacultura y Pesca para que se dé atención a la misma.
3. Solicitar una copia con el recibido de la solicitud ingresada a fin de que pueda obtener un registro que le
permitirá dar seguimiento al trámite.
4. Dar seguimiento al trámite para determinar quién atenderá la solicitud.

1. Cédula de identidad y/o ciudadanía.
2. Certificado de votación.
3. Solicitud dirigida Subsecretario/a de Recursos Pesqueros
4. Matrícula Naval.
5. Certificado de Arqueo.
6. Registro de inspección de seguridad
7. Planilla de servicio básico
8. Correo electrónico
9. Acuerdo Ministerial para ejercer las actividades de acuacultura y/o pesca

1. Ingresar solicitud de trámite y requisitos en la Ventanilla Única de la institución.
2. Recibir notificación en caso de inconsistencias de información
3. Recibir permiso en la Ventanilla Única de la institución.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

1. Acudir a la Institución financiera y pagar tasas de trámites
2. Ingresar solicitud de trámite y requisito en la ventanilla única de la Institución
3. Recibir notificación en caso inconsistencia de información
4. Recibir permiso en la ventanilla única de la Institución

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

65

Emisión de permiso por renovación y, o
cambio de características para
embarcaciones artesanales nodrizas
nacionales.

Servicio orientado a otorgar
permiso por renovación y/o cambio
de características para
embarcaciones artesanales
nodrizas para ejercer la actividad
extractiva de pesca.

1. Elaborar solicitud de requerimiento dirigida al Sr. Subsecretario indicando los permisos de pesca
necesitados.
2. Ingresar la solicitud al Ministerio de Acuacultura y Pesca para que se dé atención a la misma.
3. Solicitar una copia con el recibido de la solicitud ingresada a fin de que pueda obtener un registro que le
permitirá dar seguimiento al trámite.
4. Dar seguimiento al trámite para determinar quién atenderá la solicitud.

1. Cédula de identidad y/o ciudadanía.
2. Certificado de votación.
3. Solicitud dirigida Subsecretario/a de
4. Recursos Pesqueros
5. Matrícula Naval.
6. Certificado de Arqueo.
7. Registro de inspección de seguridad
8. Planilla de servicio básico
9. Correo electrónico
10. Acuerdo Ministerial para ejercer las actividades de acuacultura y/o pesca
11. Permiso de embarcaciones artesanales nodrizas
12. Carta de compra-venta de propiedad
13. Autorización para el cambio de característica de embarcaciones

66

Emisión de permiso por primera vez
para embarcaciones artesanales
nacionales

Servicio orientado a otorgar
permiso por primera vez a
embarcaciones artesanales
nacionales para ejercer
la actividad extractiva de pesca

1. Elaborar solicitud de requerimiento dirigida al Sr. Subsecretario indicando los permisos de pesca
necesitados.
2. Ingresar la solicitud al Ministerio de Acuacultura y Pesca para que se dé atención a la misma.
3. Solicitar una copia con el recibido de la solicitud ingresada a fin de que pueda obtener un registro que le
permitirá dar seguimiento al trámite.
4. Dar seguimiento al trámite para determinar quién atenderá la solicitud.

1. Cédula de identidad y/o ciudadanía.
2. Certificado de votación.
3. Solicitud dirigida Subsecretario/a de Recursos Pesqueros
4. Matrícula Naval
5. Certificado de arqueo
6. Registro de inspección de seguridad
7. Planilla de servicio básico
8. Correo electrónico

1. Elaborar solicitud de requerimiento dirigida al Sr. Subsecretario indicando los permisos de pesca
necesitados.
2. Ingresar la solicitud al Ministerio de Acuacultura y Pesca para que se dé atención a la misma.
3. Solicitar una copia con el recibido de la solicitud ingresada a fin de que pueda obtener un registro que le
permitirá dar seguimiento al trámite.
4. Dar seguimiento al trámite para determinar quién atenderá la solicitud.

1. Cédula de identidad y/o ciudadanía.
2. Certificado de votación.
3. Solicitud dirigida Subsecretario/a de Recursos Pesqueros
4. Matrícula Naval.
5. Certificado de Arqueo.
6. Registro de inspección de seguridad
7. Planilla de servicio básico
8 .Correo electrónico
9. Permiso para embarcaciones artesanales
10. Carta de compra - venta de propiedad
11. Autorización para cambio de características de embarcaciones
12. Certificado para dar de baja una embarcación

Trámite orientado a certificar el
origen de la pesca a exportarse.

Subsecretaría de Recursos Pesqueros
(Oficina Manta)

Subsecretaría de Acuacultura:
Edificio del Gobierno Zonal-Guayaquil (Av.
Francisco de Orellana y Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
Manta (Puerto Artesanal de San Mateo) 052 666
109 Ext: 1101
Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 1006 y santa
Elena) 042 564 300
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/

$50,00

Emisión de certificado de origen para
productos pesqueros

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

1.- Oficina Manta - Puerto Artesanal de San Mateo
Página : www.acuaculturaypesca.gob.ec
Teléfono: (05) 2666-109 ext. 115/155

$10,00

71

197

Subsecretaría de Recursos Pesqueros
(Oficina Manta)

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

Trámite orientado a otorgar
permisos a embarcaciones para
realizar faenas de pesca, de
conformidad con
la normativa aplicable.

57

La solicitud se recepta en las ventanillas
de las oficinas ubicadas a nivel nacional.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

Emisión de permiso de pesca para
embarcación deportiva

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

pescadores artesanales

1. Pago de tasas .
2. Ingresar solicitud de trámite y requisitos en la Ventanilla Única de la institución.
3. Recibir notificación en caso de inconsistencias de información.
4. Recibir permiso en la Ventanilla Única de la institución.

70

"Este servicio aún no está disponible en línea"

4 horas

. Pago de tasas .
2. Ingresar solicitud de trámite y requisitos en la Ventanilla Única de la institución.
3. Recibir notificación en caso de inconsistencias de información.
4. Recibir permiso en la Ventanilla Única de la institución.

Emisión de permiso de pesca para
embarcación industrial asociada

No

Sin costo

1. Cédula de identidad y/o ciudadanía.
2. Comprobante de pago.
3. Registro Único de Contribuyentes (RUC) Generado

69

Presencial

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

1. Cédula de identidad y/o ciudadanía.
2. Comprobante de pago.
3. Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE)

Trámite orientado a otorgar
permisos a embarcaciones para
realizar faenas de pesca, de
conformidad con
la normativa aplicable.

1.- Oficina Manta - Puerto Artesanal de San Mateo
Página : www.acuaculturaypesca.gob.ec
Teléfono: (05) 2666-109 ext. 115/155

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

1. Elaborar solicitad de requerimiento dirigida al Sr. Subsecretario indicando los permisos de pesca
necesitados.
2. Ingresar la solicitud al Ministerio de Acuacultura y Pesca para que se dé atención a la misma.
3. Solicitar una copia con el recibido de la solicitud ingresada a fin de que pueda obtener un registro que le
permitirá dar seguimiento al trámite.
4. Dar seguimiento al trámite para determinar quién atenderá la solicitud.

Ingreso de solicitud en ventanilla

1. Solicitud de permiso emitida al Subsecretario de Recursos Pesqueros
2. Comprobante de pago
3. Matrícula Naval
4. Certificado de Arqueo
5. Certificado de seguridad y prevención de la contaminación
6. Registro de la propiedad
7. Certificación TED's

Menor a 15 TRN: 150.00 USD
No grava IVA
Mayor a 15 TRN: Revisar la
tasas de servicios según la
normativa legal vigente

Menor a 15 TRN: 150.00 USD
No grava IVA
Mayor a 15 TRN: Revisar la
tasas de servicios según la
normativa legal vigente

1. Ingresar solicitud de trámite y requisitos en la ventanilla única de la institución.
2. Recibir notificación en caso de inconsistencias de información
3. Recibir inspección

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

Sin costo

10 días

Armadores, propietarios de embarcación

Subsecretaría de Recursos Pesqueros
(Oficina Manta)

1.- Oficina Manta - Puerto Artesanal de San Mateo
Página : www.acuaculturaypesca.gob.ec
Teléfono: (05) 2666-109 ext. 115/155

Presencial

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

156

1.290

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

Sin costo

10 días

Armadores, propietarios de embarcación

Subsecretaría de Recursos Pesqueros
(Oficina Manta)

1.- Oficina Manta - Puerto Artesanal de San Mateo
Página : www.acuaculturaypesca.gob.ec
Teléfono: (05) 2666-109 ext. 115/155

Presencial

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

0

0

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

Los pagos para permisos de
Pesca se realizan según los
TRN de cada embarcación

4 días

Ciudadanía en general

La solicitud se recepta en las ventanillas
de las oficinas ubicadas a nivel nacional.

Ventanilla

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

Los pagos para permisos de
Pesca se realizan según los
TRN de cada embarcación

4 días

Ciudadanía en general

La solicitud se recepta en las ventanillas
de las oficinas ubicadas a nivel nacional.

Ventanilla

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

Los pagos para permisos de
Pesca se realizan según los
TRN de cada embarcación

4 días

Ciudadanía en general

La solicitud se recepta en las ventanillas
de las oficinas ubicadas a nivel nacional.

4. Recibir permiso en la ventanilla única de la institución.

1. Ingresar solicitud de trámite y requisitos en la ventanilla única de la institución.
2. Recibir notificación en caso de inconsistencias de información
3. Recibir inspección
4. Recibir permiso en la ventanilla única de la institución.

1. Ingresar la solicitud con los requisitos en la Ventanilla Única de la institución.
2. Recibir notificación en caso de inconsistencia de información.
3. Recibir permiso en la ventanilla única de la institución.

1. Ingresar la solicitud con los requisitos en la Ventanilla Única de la institución.
Ingreso de solicitud en ventanilla

1. Solicitud de permiso emitida al Subsecretario de Recursos Pesqueros.
2. Comprobante de pago.
3. Matrícula Naval

2. Recibir notificación en caso de inconsistencia de información.
3. Recibir permiso en la ventanilla única de la institución.

Ingreso de solicitud en ventanilla

ECUAPASS

1. Solicitud de permiso emitida al Subsecretario de Recursos Pesqueros
2. Comprobante de pago
3. Matrícula Naval
4. Certificado de Arqueo
5. Registro de inspección de seguridad
6. Registro de la propiedad

1. Solicitud de certificado de origen
2. Factura Comercial autorizada por el SRI
3. Hoja de Control de movimiento de la pesca

1. Ingresar la solicitud con los requisitos en la Ventanilla Única de la institución.
2. Recibir notificación en caso de inconsistencia de información.
3. Recibir permiso en la ventanilla única de la institución.

1. Ingresar solicitud de trámite con los requisitos identificados al sistema.
(https://ecuapass.aduana.gob.ec).
2. Recibir notificación en caso de inconsistencias de información mediante el sistema
y realizar
subsanaciones de ser el caso.
3. Recibir notificación de pago a través del sistema.
4. Realizar pago correspondiente.
5. Presentar pago.
6. Verificar el estado del trámite a través del sistema.
7. Recibir la certificación.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$10,00

12 horas laborables

Ciudadanía en general

Emisión de certificado Dolphin Safe de
embarcaciones industriales pesqueras

Trámite orientado a certificar que
las embarcaciones industriales no
han realizado pesca sobre delfines
durante las faenas de pesca.

1. Solicitud de Certificado Dolphin Safe
2. Ingreso de caja

3. Recibir inspección pesquera.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$30,00

12 horas laborables

Ciudadanía en general

73

74

75

76

4 de 5

Validación del documento estadístico
del patudo (thunnus obesus) de reexportación

Certificación de acreditación de origen
legal para productos pesqueros

Certificado de captura (Anexo B para
productos pesqueros nacionales) con
procesamiento

Certificado de captura (para productos
pesqueros nacionales) sin
procesamiento

Trámite orientado a certificar
estadísticamente la cantidad de
Ingreso de solicitud en ventanilla
atún Bigeye (thunnus Obesus) que se
captura por embarcación, para ser
exportado.

1. Solicitud de validación del documento estadístico del patudo
2. Hoja de control de movimientos
3. Factura Comercial autorizada por el SRI
4. Informe de descarga
5. Certificación de registro interno de captura

Trámite orientado a acreditar el
origen legal de los productos
pesqueros exportados a la
República de Chile.

1. Solicitud de certificación de acreditación de origen legal
2. Factura comercial autorizada por el SRI
3. Hoja de control de movimientos
4. Registro de captura de embarcaciones industriales

1. Ingresar solicitud de trámite con los requisitos identificados al sistema.
(https://ecuapass.aduana.gob.ec)
2. Recibir notificación en caso de inconsistencias de información mediante el sistema
(correo).
3. Recibir notificación de pago a través del sistema.
4. Realizar pago correspondiente.
5. Presentar pago en ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros y
recibir Comprobante de
Ingreso de Caja.
6. Verificar el estado del trámite a través del sistema.
7. Recibir la certificación en la ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos
Pesqueros.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$30,00

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$25,00

ECUAPASS

45

415

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

La solicitud se recepta en las ventanillas
de las oficinas ubicadas a nivel nacional.

Ventanilla

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

64

520

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

La solicitud se recepta en las ventanillas
de las oficinas ubicadas a nivel nacional.

Subsecretaría de Acuacultura:
Edificio del Gobierno Zonal-Guayaquil (Av.
Francisco de Orellana y Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
Manta (Puerto Artesanal de San Mateo) 052 666
109 Ext: 1101
Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 1006 y santa
Elena) 042 564 300
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/

Ventanilla

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

13

188

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Ventanilla

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

0

101

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

4. Recibir permiso en la ventanilla única de la institución.

1. Ingresar solicitud de trámite con los requisitos identificados al sistema.
https://ecuapass.aduana.gob.ec)
2. Recibir notificación en caso de inconsistencias de información mediante el sistema
(correo).
3. Recibir notificación de pago a través del sistema.
4. Realizar pago correspondiente.
5. Presentar pago en ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros y
recibir Comprobante de Ingreso de Caja.
6. Verificar el estado del trámite a través del sistema.
7. Recibir la certificación en la ventanilla única de la subsecretaría de Recursos
Pesqueros.

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Ventanilla

2. Recibir notificación en caso de inconsistencia de información.
Ingreso de solicitud en ventanilla

Subsecretaría de Acuacultura:
Edificio del Gobierno Zonal-Guayaquil (Av.
Francisco de Orellana y Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
Manta (Puerto Artesanal de San Mateo) 052 666
109 Ext: 1101
Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 1006 y santa
Elena) 042 564 300
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/
Subsecretaría de Acuacultura:
Edificio del Gobierno Zonal-Guayaquil (Av.
Francisco de Orellana y Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
Manta (Puerto Artesanal de San Mateo) 052 666
109 Ext: 1101
Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 1006 y santa
Elena) 042 564 300
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/
Subsecretaría de Acuacultura:
Edificio del Gobierno Zonal-Guayaquil (Av.
Francisco de Orellana y Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
Manta (Puerto Artesanal de San Mateo) 052 666
109 Ext: 1101
Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 1006 y santa
Elena) 042 564 300
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/
Subsecretaría de Acuacultura:
Edificio del Gobierno Zonal-Guayaquil (Av.
Francisco de Orellana y Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
Manta (Puerto Artesanal de San Mateo) 052 666
109 Ext: 1101
Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 1006 y santa
Elena) 042 564 300
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/

1. Ingresar la solicitud con los requisitos en la Ventanilla Única de la institución.

72

Porcentaje de satisfacción sobre el uso del servicio

3. Recibir permiso en la en la Ventanilla Única del MAP.

1. Cédula de identidad y/o ciudadanía.
2. Certificado o Permiso OMI .

Trámite orientado a otorgar al
usuario el permiso para ejercer la
actividad comercial al por mayor

Trámite orientado a otorgar
permisos a embarcaciones para
realizar faenas de pesca, de
conformidad con
la normativa aplicable.

Número de ciudadanos/ciudadanas que
accedieron al servicio acumulativo

Ciudadanía en general

Trámite orientado a otorgar al
usuario el permiso para ejercer la
actividad comercial al por menor

Emisión de permiso de pesca para
embarcación industrial nacional

Número de ciudadanos/ciudadanas que
accedieron al servicio en el último período
(mensual)

15 días laborables

Emisión de permiso para comerciante
mayorista de productos pesqueros

68

Link para el servicio por internet (en line)

Sin costo

Emisión de permiso para comerciantes
minoristas de productos pesqueros

Servicio orientado a otorgar
permiso por renovación, por
Emisión de permiso por renovación, por pérdida y/o por cambio de
pérdida y, o por cambio de
características a
características para embarcaciones
embarcaciones artesanales
nacionales para ejercer la actividad
extractiva de pesca

Link para descargar el formulario de servicios

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

62

67

Servicio Automatizado
(Si/No)

1. Entregar la documentación en la Ventanilla Única del MAP.

1. Elaborar solicitad de requerimiento dirigida al Sr. Subsecretario indicando los permisos de pesca
necesitados.
2. Ingresar la solicitud al Ministerio de Acuacultura y Pesca para que se dé atención a la misma.
3. Solicitar una copia con el recibido de la solicitud ingresada a fin de que pueda obtener un registro que le
permitirá dar seguimiento al trámite.
4. Dar seguimiento al trámite para determinar quién atenderá la solicitud.
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Tipos de canales disponibles de atención
Dirección y teléfono de la oficina y
presencial:
dependencia que ofrece el servicio
(Detallar si es por ventanilla, oficina,
(link para direccionar a la página de inicio del brigada, página web, correo electrónico, chat
sitio web y/o descripción manual)
en línea, contacto center, call center,
teléfono institución)

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$30,00

12 horas laborables

Ciudadanía en general

La solicitud se recepta en las ventanillas
de las oficinas ubicadas a nivel nacional.

Subsecretaría de Acuacultura:
Edificio del Gobierno Zonal-Guayaquil (Av.
Francisco de Orellana y Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
Manta (Puerto Artesanal de San Mateo) 052 666
109 Ext: 1101
Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 1006 y santa
Elena) 042 564 300
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/

12 horas laborables

Ciudadanía en general

La solicitud se recepta en las ventanillas
de las oficinas ubicadas a nivel nacional.

Subsecretaría de Acuacultura:
Edificio del Gobierno Zonal-Guayaquil (Av.
Francisco de Orellana y Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
Manta (Puerto Artesanal de San Mateo) 052 666
109 Ext: 1101
Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 1006 y santa
Elena) 042 564 300
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/

Ventanilla

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

10

122

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Ciudadanía en general

La solicitud se recepta en las ventanillas
de las oficinas ubicadas a nivel nacional.

Subsecretaría de Acuacultura:
Edificio del Gobierno Zonal-Guayaquil (Av.
Francisco de Orellana y Justino Cornejo)
Telf. 042-068475
Manta (Puerto Artesanal de San Mateo) 052 666
109 Ext: 1101
Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 1006 y santa
Elena) 042 564 300
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/

Ventanilla

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

24

24

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Trámite orientado a certificar que la
captura de los productos pesqueros
que se exportan a los diferentes
mercados cumplan con normativas
nacionales e internacionales en
cuanto a conservación y
ordenamiento
pesquero.

ECUAPASS

1. Solicitud de certificado de captura con procesamiento
2. Documento de Transporte (BL/DAE).
3. Hoja de control de movimientos
4. Formato de subproductos

1. Ingresar solicitud de trámite con los requisitos identificados al sistema.
(https://ecuapass.aduana.gob.ec)
2. Recibir notificación en caso de inconsistencias de información mediante el sistema
(correo).
3. Recibir notificación de pago a través del sistema.
4. Realizar pago correspondiente.
5. Presentar pago en ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros y
recibir Comprobante de
Ingreso de Caja.
6. Verificar el estado del trámite a través del sistema.
7. Recibir la certificación en la ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos
Pesqueros.

Trámite orientado a certificar que la
captura de los productos pesqueros
que se exportan a los diferentes
mercados cumplan con normativas
nacionales e internacionales en
cuanto a conservación y
ordenamiento
pesquero.

ECUAPASS

1. Certificación de declaración de pesca importada sin procesamiento
2. Documento de Transporte (BL/DAE).
3. Hoja de control de movimientos
4. Formato de subproductos

1. Ingresar solicitud de trámite con los requisitos identificados al sistema.
(https://ecuapass.aduana.gob.ec)
2. Recibir notificación en caso de inconsistencias de información mediante el sistema.
3. Recibir notificación de pago a través del sistema.
4. Realizar pago correspondiente.
5. Presentar pago en ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros y
recibir Comprobante de
Ingreso de Caja.
6. Verificar el estado del trámite a través del sistema.
7. Recibir la certificación en la ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos
Pesqueros.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$25,00

Ciudadanía en general

La solicitud se recepta en las ventanillas de las
oficinas ubicadas a nivel nacional.

Subsecretaría de Acuacultura:
Edificio del Gobierno Zonal-Guayaquil
(Av. Francisco de Orellana y Justino
Cornejo)
Telf. 042-068475
Manta (Puerto Artesanal de San Mateo)
052 666 109 Ext: 1101
Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 1006 y
santa Elena) 042 564 300
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/

Ventanilla

No

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

6

6

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.
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Declaración de Pesca Importada con
Procesamiento (Anexo IV)

Trámite orientado a certificar la
pesca extranjera que se exporta a
otros mercados.

ECUAPASS

1. Certificación de declaración de pesca importada con procesamiento
2. Certificado Sanitario de Importación
3. Hoja de control de movimientos
4. Certificado de captura extranjera
5. Documento de Transporte (BL/DAE).

1. Ingresar solicitud de trámite con los requisitos identificados al sistema.
(https://ecuapass.aduana.gob.ec)
2. Recibir notificación en caso de inconsistencias de información mediante el sistema.
3. Recibir notificación de pago a través del sistema.
4. Realizar pago correspondiente.
5. Presentar pago en ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros y
recibir Comprobante de
Ingreso de Caja.
6. Verificar el estado del trámite a través del sistema.
7. Recibir la certificación en la ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos
Pesqueros.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$5,00

Ciudadanía en general

La solicitud se recepta en las ventanillas de las
oficinas ubicadas a nivel nacional.

Subsecretaría de Acuacultura:
Edificio del Gobierno Zonal-Guayaquil
(Av. Francisco de Orellana y Justino
Cornejo)
Telf. 042-068475
Manta (Puerto Artesanal de San Mateo)
052 666 109 Ext: 1101
Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 1006 y
santa Elena) 042 564 300
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/

Ventanilla

No

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

15

15

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.
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Declaración de pesca importada sin
procesamiento

Trámite orientado a certificar la
pesca extranjera que se exporta a
otros mercados.

ECUAPASS

1. Certificación de declaración de pesca importada con procesamiento
2. Certificado Sanitario de Importación
3. Hoja de control de movimientos
4. Certificado de captura extranjera
5. Documento de Transporte (BL/DAE).

1. Ingresar solicitud de trámite con los requisitos identificados al sistema.
(https://ecuapass.aduana.gob.ec)
2. Recibir notificación en caso de inconsistencias de información mediante el sistema.
3. Recibir notificación de pago a través del sistema.
4. Realizar pago correspondiente.
5. Presentar pago en ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros y
recibir Comprobante de
Ingreso de Caja.
6. Verificar el estado del trámite a través del sistema.
7. Recibir la certificación en la ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos
Pesqueros.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$5,00

Ciudadanía en general

La solicitud se recepta en las ventanillas de las
oficinas ubicadas a nivel nacional.

Subsecretaría de Acuacultura:
Edificio del Gobierno Zonal-Guayaquil
(Av. Francisco de Orellana y Justino
Cornejo)
Telf. 042-068475
Manta (Puerto Artesanal de San Mateo)
052 666 109 Ext: 1101
Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 1006 y
santa Elena) 042 564 300
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/

Ventanilla

No

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

3

3

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.
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Certificado de captura simplificado
para embarcaciones artesanales

Trámite orientado a dar garantías
oficiales que los productos
pesqueros que se exportan a los
diferentes
mercados cumplen con normativas
nacionales e internacionales en
cuanto a conservación y
ordenamiento
pesquero.

ECUAPASS

1. Certificación simplificada
2. Documento de Transporte (BL/DAE).
3. Reporte de descarga e ingreso de materia prima a la planta
4. Hoja de control de movimientos
5. Lista de embarcaciones artesanales de las que procede la pesca
6. Registro de captura de embarcaciones artesanales

1. Ingresar solicitud de trámite con los requisitos identificados al sistema.
(https://ecuapass.aduana.gob.ec)
2. Recibir notificación en caso de inconsistencias de información mediante el sistema.
3. Recibir notificación de pago a través del sistema.
4. Realizar pago correspondiente.
5. Presentar pago en ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros y
recibir Comprobante de
Ingreso de Caja.
6. Verificar el estado del trámite a través del sistema.
7. Recibir la certificación en la ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos
Pesqueros.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$10,00

Ciudadanía en general

La solicitud se recepta en las ventanillas de las
oficinas ubicadas a nivel nacional.

Subsecretaría de Acuacultura:
Edificio del Gobierno Zonal-Guayaquil
(Av. Francisco de Orellana y Justino
Cornejo)
Telf. 042-068475
Manta (Puerto Artesanal de San Mateo)
052 666 109 Ext: 1101
Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 1006 y
santa Elena) 042 564 300
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/

Ventanilla

No

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

7

7

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

80

Registro control interno de captura de
embarcaciones industriales pesqueras

Trámite orientado a legalizar la
pesca capturada por embarcaciones
nacionales industriales y que luego Ingreso de solicitud en ventanilla
se
comercializarán a las empresas
exportadoras.

1. Certificación de registro interno de captura
2. Zarpe del periodo de la captura declarada.
3. Reporte de descarga e ingreso de materia prima a la planta

1. Acercarse a la ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros del MAP.
2. Ingresar solicitud de trámite con pago en la cuenta de la Subsecretaría de Recursos
Pesqueros.
3. Recibir notificación en caso de inconsistencias de información.
4. Generar seguimiento al trámite en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros.
5. Recibir la certificación en la ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos
Pesqueros.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$25,00

Ciudadanía en general

La solicitud se recepta en las ventanillas de las
oficinas ubicadas a nivel nacional.

Subsecretaría de Acuacultura:
Edificio del Gobierno Zonal-Guayaquil
(Av. Francisco de Orellana y Justino
Cornejo)
Telf. 042-068475
Manta (Puerto Artesanal de San Mateo)
052 666 109 Ext: 1101
Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 1006 y
santa Elena) 042 564 300
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/

Ventanilla

No

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

50

50

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

81

Certificación de TED´S para personas
naturales y jurídicas

Trámite orientado a disminuir la
captura incidental de tortugas
marinas en las operaciones de
captura de
arrastre de camarón pomada.

1. Certificación TED´S
2. Comprobante de depósito o registro de transferencia
3. Certificación TED's del año anterior
4. Permiso de pesca del año anterior

1. Ingresar solicitud de trámite con los requisitos identificados al sistema.
(https://ecuapass.aduana.gob.ec)
2. Recibir notificación en caso de inconsistencias de información mediante el sistema.
3. Recibir notificación de pago a través del sistema.
4. Realizar pago correspondiente.
5. Presentar pago en ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros y
recibir Comprobante de Ingreso de Caja.
6. Verificar el estado del trámite a través del sistema.
7. Recibir la certificación en la ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos
Pesqueros.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$100,00

Ciudadanía en general

La solicitud se recepta en las ventanillas de las
oficinas ubicadas a nivel nacional.

Subsecretaría de Acuacultura:
Edificio del Gobierno Zonal-Guayaquil
(Av. Francisco de Orellana y Justino
Cornejo)
Telf. 042-068475
Manta (Puerto Artesanal de San Mateo)
052 666 109 Ext: 1101
Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 1006 y
santa Elena) 042 564 300
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/

Ventanilla

No

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

13

13

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Ingreso de solicitud en ventanilla

Ministerio de Acuacultura y Pesca

d) Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

No.

82

Denominación del servicio

Descripción del servicio

84

85

86

Requisitos para la obtención del servicio
(Se deberá listar los requisitos que exige la obtención del servicio y donde se obtienen)

Procedimiento interno que sigue el servicio

Certificado estadístico para pez espada
(Xiphias Gladius) de exportación

Ingreso de solicitud en ventanilla

1. Solicitud de certificación Estadístico para Pez Espada
2. Certificación de registro interno de captura
3. Hoja de control de movimientos
4. Factura comercial autorizada por el SRI
5. Comprobante de depósito o registro de transferencia
6. Informe de descarga

1. Acercarse a la ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros del MAP.
2. Ingresar solicitud de trámite con pago en la cuenta de la Subsecretaría de Recursos
Pesqueros.
3. Recibir notificación en caso de inconsistencias de información.
4. Generar seguimiento al trámite en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros.
5. Recibir la certificación en la ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos
Pesqueros.

Certificado estadístico para pez espada
(Xiphias Gladius) de re-exportación

Autorización de uso de marca para
exportación de productos pesqueros
personas jurídicas.

Autorización del ejercicio de la
actividad para empresas
comercializadoras persona natural

Autorización del ejercicio de la
actividad para empresas procesadoras
y comercializadoras persona jurídica

Horario de atención al público
(Detallar los días de la semana y
horarios)

Costo

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15
Trámite orientado a certificar
estadísticamente la cantidad de pez
espada (Xiphias Gladius) que se
captura
por embarcación, para ser
exportado.
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Cómo acceder al servicio
(Se describe el detalle del proceso que debe seguir la o el ciudadano para la obtención del
servicio).

Ciudadanía en general

Ingreso de solicitud en ventanilla

1. Solicitud de uso de marca para la exportación de productos pesqueros
2. Cédula de identidad y/o ciudadanía
3. Registro Único de Contribuyentes (RUC) Generado
4. Autorización del dueño de la marca
5. Originales de la(s) etiqueta(s) o caja(s)

1 Acercarse a la ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros del MAP.
2 Ingresar solicitud de trámite con requisitos.
3 Recibir notificación en caso de inconsistencias de información.
4 Generar seguimiento al trámite en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros y su
posterior envío al INP.
5 Recibir la autorización en la ventanilla única del Instituto Nacional de Pesca.

Tipo de beneficiarios o usuarios del servicio
(Describir si es para ciudadanía en general,
personas naturales, personas jurídicas, ONG,
Personal Médico)

Oficinas y dependencias que ofrecen
el servicio

La solicitud se recepta en las ventanillas de las
oficinas ubicadas a nivel nacional.

Subsecretaría de Acuacultura:
Edificio del Gobierno Zonal-Guayaquil
(Av. Francisco de Orellana y Justino
Cornejo)
Telf. 042-068475
Manta (Puerto Artesanal de San Mateo)
052 666 109 Ext: 1101
Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 1006 y
santa Elena) 042 564 300
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/

Tipos de canales disponibles de atención
Dirección y teléfono de la oficina y
presencial:
dependencia que ofrece el servicio
(Detallar si es por ventanilla, oficina,
(link para direccionar a la página de inicio del brigada, página web, correo electrónico, chat
sitio web y/o descripción manual)
en línea, contacto center, call center,
teléfono institución)

Ventanilla

No

Servicio Automatizado
(Si/No)

Link para descargar el formulario de servicios

Link para el servicio por internet (en line)

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

$30,00

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

Trámite orientado a obtener la
autorización de uso de marca para
la exportación de productos
pesqueros.

Tiempo estimado de respuesta
(Horas, Días, Semanas)

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

Sin costo

Número de ciudadanos/ciudadanas que
accedieron al servicio en el último período
(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que
accedieron al servicio acumulativo

10

10

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Ciudadanía en general

La solicitud se recepta en las ventanillas de las
oficinas ubicadas a nivel nacional.

Subsecretaría de Acuacultura:
Edificio del Gobierno Zonal-Guayaquil
(Av. Francisco de Orellana y Justino
Cornejo)
Telf. 042-068475
Manta (Puerto Artesanal de San Mateo)
052 666 109 Ext: 1101
Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 1006 y
santa Elena) 042 564 300
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/

Ventanilla

No

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

Ciudadanía en general

La solicitud se recepta en las ventanillas de las
oficinas ubicadas a nivel nacional.

Subsecretaría de Acuacultura:
Edificio del Gobierno Zonal-Guayaquil
(Av. Francisco de Orellana y Justino
Cornejo)
Telf. 042-068475
Manta (Puerto Artesanal de San Mateo)
052 666 109 Ext: 1101
Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 1006 y
santa Elena) 042 564 300
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/

Ventanilla

No

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

0

0

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Ciudadanía en general

La solicitud se recepta en las ventanillas de las
oficinas ubicadas a nivel nacional.

Subsecretaría de Acuacultura:
Edificio del Gobierno Zonal-Guayaquil
(Av. Francisco de Orellana y Justino
Cornejo)
Telf. 042-068475
Manta (Puerto Artesanal de San Mateo)
052 666 109 Ext: 1101
Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 1006 y
santa Elena) 042 564 300
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/

Ventanilla

No

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

0

0

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Ciudadanía en general

La solicitud se recepta en las ventanillas de las
oficinas ubicadas a nivel nacional.

Subsecretaría de Acuacultura:
Edificio del Gobierno Zonal-Guayaquil
(Av. Francisco de Orellana y Justino
Cornejo)
Telf. 042-068475
Manta (Puerto Artesanal de San Mateo)
052 666 109 Ext: 1101
Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 1006 y
santa Elena) 042 564 300
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/

Ventanilla

No

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

Ciudadanía en general

La solicitud se recepta en las ventanillas de las
oficinas ubicadas a nivel nacional.

Subsecretaría de Acuacultura:
Edificio del Gobierno Zonal-Guayaquil
(Av. Francisco de Orellana y Justino
Cornejo)
Telf. 042-068475
Manta (Puerto Artesanal de San Mateo)
052 666 109 Ext: 1101
Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 1006 y
santa Elena) 042 564 300
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/

Ventanilla

No

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

Ciudadanía en general

La solicitud se recepta en las ventanillas de las
oficinas ubicadas a nivel nacional.

Subsecretaría de Acuacultura:
Edificio del Gobierno Zonal-Guayaquil
(Av. Francisco de Orellana y Justino
Cornejo)
Telf. 042-068475
Manta (Puerto Artesanal de San Mateo)
052 666 109 Ext: 1101
Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 1006 y
santa Elena) 042 564 300
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/

Ventanilla

No

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

Ciudadanía en general

La solicitud se recepta en las ventanillas de las
oficinas ubicadas a nivel nacional.

Subsecretaría de Acuacultura:
Edificio del Gobierno Zonal-Guayaquil
(Av. Francisco de Orellana y Justino
Cornejo)
Telf. 042-068475
Manta (Puerto Artesanal de San Mateo)
052 666 109 Ext: 1101
Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 1006 y
santa Elena) 042 564 300
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/

Ventanilla

No

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

500,00 USD (Categoría A)

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Trámite orientado a clasificar y
autorizar el ejercicio de la actividad
pesquera para empresas en la fase
de
Ingreso de solicitud en ventanilla
comercialización en el mercado
interno y externo de productos
pesqueros.

1. Solicitud de autorización del ejercicio de la actividad de empresas de comercialización interna y/o externa.
2. Registro Único de Contribuyentes (RUC) Generado
3. Contratos de abastecimiento de Materia Prima notariado.
4. Planos de distribución de la planta a escala y de las bodegas donde se almacenara el producto.
5. Estudio técnico económico.
6. Escritura de Constitución de la Compañía .Nombramiento del representante legal
7. Cédula de identidad y/o ciudadanía .
8. Comprobante de pago

1 Acercarse a la ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros del MAP
2 Ingresar solicitud de trámite con pago en la cuenta de la Subsecretaría de Recursos
Pesqueros y requisitos.
3 Recibir notificación en caso de inconsistencias de información.
4 Coordinar inspección.
5 Recibir inspección.
6 Generar seguimiento al trámite en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros.
7 Recibir la autorización en la ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos
Pesqueros.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

Trámite orientado a clasificar y
autorizar el ejercicio de la actividad
pesquera para empresas en la fase
de
Ingreso de solicitud en ventanilla
comercialización en el mercado
interno y externo de productos
pesqueros.

1. Solicitud de autorización del ejercicio de la actividad de empresas de comercialización interna y/o externa.
2. Registro Único de Contribuyentes (RUC) Generado
3. Contratos de abastecimiento de Materia Prima notariado.
4. Planos de distribución de la planta a escala y de las bodegas donde se almacenara el producto.
5. Estudio técnico económico.
6. Escritura de Constitución de la Compañía .Nombramiento del representante legal
7. Cédula de identidad y/o ciudadanía .
8. Comprobante de pago

1 Acercarse a la ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros del MAP
2 Ingresar solicitud de trámite con pago en la cuenta de la Subsecretaría de Recursos
Pesqueros y requisitos.
3 Recibir notificación en caso de inconsistencias de información.
4 Coordinar inspección.
5 Recibir inspección.
6 Generar seguimiento al trámite en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros.
7 Recibir la autorización en la ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos
Pesqueros.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

Trámite orientado a clasificar y
autorizar el ejercicio de la actividad
pesquera para empresas en la fase
de
Ingreso de solicitud en ventanilla
comercialización en el mercado
interno y externo de productos
pesqueros.

1. Solicitud de autorización del ejercicio de la actividad de empresas de comercialización interna y/o externa.
2. Registro Único de Contribuyentes (RUC) Generado
3. Contratos de abastecimiento de Materia Prima notariado.
4. Planos de distribución de la planta a escala y de las bodegas donde se almacenara el producto.
5. Estudio técnico económico.
6. Escritura de Constitución de la Compañía .Nombramiento del representante legal
7. Cédula de identidad y/o ciudadanía .
8. Comprobante de pago

1 Acercarse a la ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros del MAP
2 Ingresar solicitud de trámite con pago en la cuenta de la Subsecretaría de Recursos
Pesqueros y requisitos.
3 Recibir notificación en caso de inconsistencias de información.
4 Coordinar inspección.
5 Recibir inspección.
6 Generar seguimiento al trámite en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros.
7 Recibir la autorización en la ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos
Pesqueros.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

1. Solicitud de autorización para descarga de pescado de embarcaciones extranjeras a puertos ecuatorianos.
2. (Formulario 143-014).
3. Forma 370 .
4. Capitán Statement .
5. Certificación Dolphin Safe .
6. Licencia o Permiso de Pesca .
7. Registro o matrícula d e la embarcación .
8. Zarpe de la embarcación .
9. BL (BILL OF LADING) .
10. Certificado Sanitario .
11. Certificación de captura .
12. Plano de Estiba .
13. Comprobante de pago

1. Ingresar solicitud de trámite con los requisitos identificados al sistema ECUAPASS
formulario 143-014.
2. Recibir notificación en caso de inconsistencias de información mediante el sistema.
3. Presentar pago en ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros y
recibir Comprobante de
Ingreso de Caja.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

Solicitud de autorización del ejercicio de la actividad de barcos industriales por
importación.
Cédula de identidad y/o ciudadanía .
Registro Único de Contribuyentes (RUC)
Generado
Estatuto conferido por la Autoridad
competente
Matrícula Naval
Certificado de arqueo, avalúo y clasificación
Certificado de inspección de seguridad
Contrato de asociación o de fletamento a
casco desnudo con la empresa
Certificado de Registro de Propiedad

1, Acercarse a la ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros del MAP
2 Ingresar solicitud de trámite con pago en la cuenta de la Subsecretaría de Recursos
Pesqueros y requisitos.
3 Recibir notificación en caso de inconsistencias de información.
4 Coordinar inspección.
5 Recibir inspección.
6 Generar seguimiento al trámite en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros.
7 Recibir la autorización en la ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos
Pesqueros.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

Solicitud de autorización del ejercicio de la actividad de barcos industriales por
importación.
Cédula de identidad y/o ciudadanía .
Registro Único de Contribuyentes (RUC)
Generado
Estatuto conferido por la Autoridad
competente
Matrícula Naval
Certificado de arqueo, avalúo y clasificación
Certificado de inspección de seguridad
Contrato de asociación o de fletamento a
casco desnudo con la empresa
Certificado de Registro de Propiedad
Contrato de Compra/Venta
Cesión del derecho de cupo
Comprobante de pago

1, Acercarse a la ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros del MAP
2 Ingresar solicitud de trámite con pago en la cuenta de la Subsecretaría de Recursos
Pesqueros y requisitos.
3 Recibir notificación en caso de inconsistencias de información.
4 Coordinar inspección.
5 Recibir inspección.
6 Generar seguimiento al trámite en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros.
7 Recibir la autorización en la ventanilla única de la Subsecretaría de Recursos
Pesqueros.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$500,00

Ciudadanía en general

La solicitud se recepta en las ventanillas de las
oficinas ubicadas a nivel nacional.

Subsecretaría de Acuacultura:
Edificio del Gobierno Zonal-Guayaquil
(Av. Francisco de Orellana y Justino
Cornejo)
Telf. 042-068475
Manta (Puerto Artesanal de San Mateo)
052 666 109 Ext: 1101
Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 1006 y
santa Elena) 042 564 300
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/

Ventanilla

No

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

1. Ingresar solicitud de trámite con requisitos en la ventanilla única de la institución.
2. Recibir notificación en caso de inconsistencias de información.
3. Recibir notificación para pago de tasa.
4. Recibir la autorización en la ventanilla única de la institución.

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$500,00

Ciudadanía en general

La solicitud se recepta en las ventanillas de las
oficinas ubicadas a nivel nacional.

Subsecretaría de Acuacultura:
Edificio del Gobierno Zonal-Guayaquil
(Av. Francisco de Orellana y Justino
Cornejo)
Telf. 042-068475
Manta (Puerto Artesanal de San Mateo)
052 666 109 Ext: 1101
Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 1006 y
santa Elena) 042 564 300
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/

Ventanilla

No

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Ventanilla

No

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

400,00 USD (Categoría B)
800,00 USD (Categoría
Especial)
500,00 USD (Ampliación de la
Actividad Pesquera)

500,00 USD (Categoría A)
400,00 USD (Categoría B)
800,00 USD (Categoría
Especial)
500,00 USD (Ampliación de la
Actividad Pesquera)

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

3

87

88

89

90

91

92

93

94

Autorización del ejercicio de la
actividad para empresas
comercializadoras persona jurídica

Autorización para descarga de pescado
de embarcaciones extranjeras a
puertos ecuatorianos

Autorización para descarga de
pescado de embarcaciones
extranjeras a puertos ecuatorianos

ECUAPASS

Autorización para la importación de
embarcaciones pesquera personas
naturales

Trámite orientado a clasificar y
autorizar el ejercicio de la actividad
Ingreso de solicitud en ventanilla
pesquera de barcos en su fase
(extracción).

Autorización para la importación de
embarcaciones pesqueras personas
jurídicas

Trámite orientado a clasificar y
autorizar el ejercicio de la actividad
Ingreso de solicitud en ventanilla
pesquera de barcos en su fase
(extracción).

Autorización de reconstrucción y/o
modificación de barcos pesqueros
industriales personas jurídicas

Trámite orientado a autorizar la
construcción de barcos pesqueros
industriales.

Autorización previa para la
importación de barcos pesqueros
persona natural (anuencias)

Autorización para la celebración de
contratos de asociación o
arrendamiento de embarcaciones
extranjeras

Autorización previa para la
importación de barcos pesqueros
persona jurídica (anuencias)

Porcentaje de satisfacción sobre el uso del servicio

500,00 USD (Categoría A)
400,00 USD (Categoría B)
800,00 USD (Categoría
Especial)
500,00 USD (Ampliación de la
Actividad Pesquera)

Depende de la OROP-PS
(Organización Regional de
Ordenación Pesquera del
Pacífico Sur) en la que se
encuentre la embarcación y el
tipo de producto que
descargue por cada Tn.
Embarcaciones Asociadas y
Nacionales: Sin costo
Embarcaciones registradas en
el CIAT: 5,00 USD No grava IVA

3

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

11

11

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

Embarcaciones no registradas
en el CIAT: 8,00 USD No grava
IVA

300,00 USD - Nuevo
500,00 USD - Ampliación

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

8

Ingreso de solicitud en ventanilla

Solicitud de autorización para construcción de barcos pesqueros industriales.
Plano de la embarcación .
Comprobante de pago .
Registro Único de Contribuyentes (RUC)
Generado.
Oficio habilitante de cupo .
Nombramiento del representante legal .
Escritura de Constitución de la Compañía .Documentación marítima de la nave

Trámite orientado a autorizar a una
empresa a celebrar un contrato
comercial con una compañía
extranjera armadora o propietaria
dueña de la embarcación donde las
capturas realizadas con la
embarcación extranjera es vendida
en su totalidad con la empresa
ecuatoriana con quien se asoció.

Ingreso de solicitud en ventanilla

Autorización para iniciar trámites de importación (anuencias)
de barcos pesqueros persona natural.
Solicitud de acuerdo de autorización para la celebración de contratos de asociación o arrendamiento de embarcaciones
extranjeras.
1. Ingresar solicitud de trámite con los requisitos en la ventanilla única de la
Planilla de servicio básico.
institución.
Comprobante de pago
2. Recibir notificación en caso de inconsistencias de información.
Contrato de asociación o de fletamento a casco desnudo con la empresa
3. Recibir inspección.
Plano de la embarcación
4. Recibir la autorización en la ventanilla única de la única de la institución.
Detalle de las características técnicas
Documentación marítima
Escritura de constitución de la compañía

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$500,00

Ciudadanía en general

La solicitud se recepta en las ventanillas de las
oficinas ubicadas a nivel nacional.

Subsecretaría de Acuacultura:
Edificio del Gobierno Zonal-Guayaquil
(Av. Francisco de Orellana y Justino
Cornejo)
Telf. 042-068475
Manta (Puerto Artesanal de San Mateo)
052 666 109 Ext: 1101
Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 1006 y
santa Elena) 042 564 300
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/

Trámite orientado a autorizar a una
empresa a celebrar un contrato
comercial con una compañía
extranjera armadora o propietaria
dueña de la embarcación donde las
capturas realizadas con la
embarcación extranjera es vendida
en su totalidad con la empresa
ecuatoriana con quien se asoció.

Ingreso de solicitud en ventanilla

Autorización para iniciar trámites de importación (anuencias)
de barcos pesqueros persona natural.
Solicitud de acuerdo de autorización para la celebración de contratos de asociación o arrendamiento de embarcaciones
extranjeras.
1. Ingresar solicitud de trámite con los requisitos en la ventanilla única de la
Planilla de servicio básico.
institución.
Comprobante de pago
2. Recibir notificación en caso de inconsistencias de información.
Contrato de asociación o de fletamento a casco desnudo con la empresa
3. Recibir inspección.
Plano de la embarcación
4. Recibir la autorización en la ventanilla única de la única de la institución.
Detalle de las características técnicas
Documentación marítima
Escritura de constitución de la compañía

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$500,00

Ciudadanía en general

La solicitud se recepta en las ventanillas de las
oficinas ubicadas a nivel nacional.

Subsecretaría de Acuacultura:
Edificio del Gobierno Zonal-Guayaquil
(Av. Francisco de Orellana y Justino
Cornejo)
Telf. 042-068475
Manta (Puerto Artesanal de San Mateo)
052 666 109 Ext: 1101
Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 1006 y
santa Elena) 042 564 300
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/

Ventanilla

No

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

Trámite orientado a autorizar a una
empresa a celebrar un contrato
comercial con una compañía
extranjera armadora o propietaria
dueña de la embarcación donde las
capturas realizadas con la
embarcación extranjera es vendida
en su totalidad con la empresa
ecuatoriana con quien se asoció.

Ingreso de solicitud en ventanilla

Autorización para iniciar trámites de importación (anuencias)
de barcos pesqueros persona natural.
Solicitud de acuerdo de autorización para la celebración de contratos de asociación o arrendamiento de embarcaciones
extranjeras.
1. Ingresar solicitud de trámite con los requisitos en la ventanilla única de la
Planilla de servicio básico.
institución.
Comprobante de pago
2. Recibir notificación en caso de inconsistencias de información.
Contrato de asociación o de fletamento a casco desnudo con la empresa
3. Recibir inspección.
Plano de la embarcación
4. Recibir la autorización en la ventanilla única de la única de la institución.
Detalle de las características técnicas
Documentación marítima
Escritura de constitución de la compañía

Lunes a Viernes
8:30 a 17:15

$500,00

Ciudadanía en general

La solicitud se recepta en las ventanillas de las
oficinas ubicadas a nivel nacional.

Subsecretaría de Acuacultura:
Edificio del Gobierno Zonal-Guayaquil
(Av. Francisco de Orellana y Justino
Cornejo)
Telf. 042-068475
Manta (Puerto Artesanal de San Mateo)
052 666 109 Ext: 1101
Guayaquil (Víctor Manuel Rendón 1006 y
santa Elena) 042 564 300
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/

Ventanilla

No

No

"Este servicio aún no está disponible en línea"

"Este servicio aún no está disponible en
línea"

10

8

200

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la entidad se encuentra desarrollando un mecanismo para
medir el nivel de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece.

"NO APLICA", debido a que el Ministerio de Acuacultura y Pesca no utiliza el Portal de Trámites Ciudadanos (PTC)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/09/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):

DIRECCIÓN DE PROCESOS, SERVICIOS, CALIDAD Y GESTIÓN DEL CAMBIO
LALALEO LALALEO BYRON RENATO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d):
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CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

renato.lalaleo@acuaculturaypesca.gob.ec

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

(05) 2666109 EXTENSIÓN 1150

Ministerio de Acuacultura y Pesca

d) Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos

