
ACUERDO Nro. MPCEIP-SAC-2020-0001-A  
 

SR. ING. MILTON ORLANDO ROSADO CEVALLOS 
SUBSECRETARIO DE ACUACULTURA 

 

CONSIDERANDO:

 
  
Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: “El
Ecuador es un  Estado  constitucional  de  derechos  y  justicia,  social,  democrático,
soberano,  independiente, unitario, intercultural,  plurinacional  y laico. Se organiza en
forma de república  y se gobierna de manera descentralizada”.   
 
Que, el artículo 3 Ibídem, manifiesta que: “Son deberes primordiales del Estado:1.
Garantizar sin discriminación  alguna  el efectivo  goce de los derechos  establecidos  en
la Constitución  y en los instrumentos  internacionales,  en particular  la educación,  la
salud, la alimentación,  la seguridad social y el agua para sus habitantes”.  
 
Que,  el artículo 14 de la Carta Magna, señala: “Se reconoce el derecho de la población a
vivir en un ambiente  sano y ecológicamente  equilibrado,  que garantice  la
sostenibilidad  y el buen vivir, sumak kawsay”.  
 
Que, el artículo 32 de la Constitución  de la República  del Ecuador, dispone que: “La
salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización  se vincula al ejercicio de
otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación,  la educación,  la cultura
física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 
vivir”.  
 
Que, el  artículo  164  de  la  Norma  Suprema,  determina  que  es  potestad  del
Presidente  de  la República decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional
o en parte de él en caso de grave conmoción  interna o calamidad pública, observando  los
principios de necesidad, proporcionalidad,  legalidad, temporalidad,  territorialidad  y
razonabilidad.  El decreto que establezca el estado de excepción  contendrá la
determinación  de la causal y su motivación,  ámbito territorial de aplicación,  el periodo
de duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse  o
limitarse y las notificaciones  que correspondan  de acuerdo a la Constitución  y a los
tratados internacionales.   
 
Que,  el artículo 226 de la Constitución, establece que las instituciones del Estado, sus
organismos, dependencias,  las  servidoras  o servidores  públicos  y las  personas  que
actúen  en  virtud  de  una potestad  estatal  ejercerán  solamente  las competencias  y
facultades  que les sean  atribuidas  en la Constitución  y la ley. Tendrán el deber de
coordinar acciones para el cumplimiento  de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio
de los derechos reconocidos en la Constitución. 
 
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: La
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,
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coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 
 
Que, el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el
Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos
negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el
riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones
sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de 
vulnerabilidad. 
 
Que, el artículo 1 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, señala que es objeto de
esta ley, regular la seguridad integral del Estado democrático de derechos y justicia y
todos los habitantes del Ecuador, garantizando el orden público, la convivencia, la paz y
el buen vivir, en el marco de sus derechos y deberes como personas naturales y jurídicas,
comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, asegurando la defensa nacional,
previniendo los riesgos y amenazas de todo orden, a través del Sistema de Seguridad
Pública y del Estado. El Estado protegerá a las ecuatorianas y a los ecuatorianos  que
residan  o  estén  domiciliados  en  el  exterior,  conforme  lo  previsto  en  la Constitución
de la República, los tratados internacionales  y la ley.   
 
Que, el artículo 3 de este cuerpo legal, determina que es deber del Estado promover y
garantizar la seguridad de todos los habitantes, comunidades,  pueblos, nacionalidades  y
colectivos del Ecuador, y de la estructura del Estado, a través del Sistema de Seguridad
Pública y del Estado, responsable de la seguridad  pública y del Estado con el fin de
coadyuvar  al bienestar  colectivo,  al desarrollo integral, al ejercicio pleno de los
derechos humanos y de los derechos y garantías constitucionales.  
 
Que, el artículo  28 de la ley ibídem,  define al estado de excepción  como la respuesta a
graves amenazas de origen natural o antrópico que afectan a la seguridad pública y del
Estado. El estado de excepción es un régimen de legalidad y por lo tanto no se podrán
cometer arbitrariedades  a pretexto de su declaración.  
 
Que, el artículo 29 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, señala que la facultad de
declarar el estado de excepción corresponde  al Presidente o Presidenta de la República y
es indelegable.  El Decreto  Ejecutivo  motivado  declarando  el  estado  de  excepción
cumplirá  con  los  principios  de necesidad, proporcionalidad,  legalidad, temporalidad,
territorialidad y razonabilidad establecidos en la  Constitución.   El  Decreto  será  dictado
en  caso  de  estricta  necesidad,  es  decir,  si  el  orden institucional no es capaz de
responder a las amenazas de seguridad de las personas y del Estado. El Decreto expresará
la causa, motivación, ámbito territorial, duración y medidas. Deberá contener en forma
clara y precisa las funciones y actividades que realizarán las instituciones públicas y
privadas involucradas.  La declaración del estado de excepción no interrumpirá  el normal
funcionamiento  de las funciones del Estado.  
 
Que, el artículo 1 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero manifiesta: “Los recursos
bioacuáticos existentes  en el mar territorial,  en las aguas marítimas  interiores,  en los
ríos, en lagos o canales naturales  y  artificiales,  son  bienes  nacionales  cuyo  racional
aprovechamiento   será  regulado  y controlado por el Estado de acuerdo con sus 
intereses”;  
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Que, el artículo 13 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero manifiesta: “ El Ministro del
ramo queda facultado para resolver y reglamentar los casos especiales y los no previstos
que se suscitaren en la aplicación de esta Ley,  (…)”. 
 
Que, el artículo 18 de la Ley de Pesca y Desarrollo  Pesquero,  dispone: “Para ejercer la
actividad pesquera en cualquiera de sus fases se requiere estar expresamente  autorizado
por el Ministerio del ramo y sujetarse a las disposiciones de esta Ley, de sus reglamentos
y demás leyes en cuanto fueren aplicables”; 
 
Que, el artículo 20 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, dispone:-’’la fase extractiva
comprende las actividades que tienen por fin capturar  las especies bioacuáticas. La fase
de cultivo de las especies bioacuáticas comprende el desove, cría y producción de las
mismas, los que se realizarán cuidando de no interrumpir el proceso biológico en su
estado natural y de no ateentar contra el equilibrio ecológico con el objeto de obtener una
producción racionalizada’’ 
 
Que, el artículo 68 del Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero,
señala: “El cultivo de organismos acuáticos en áreas continentales o costeras comprende,
por un lado, la intervención en el proceso de crianza para mejorar la producción, y por
otro, la propiedad individual o empresarial del stock cultivado”. 
 
Que, el artículo 69 del Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero,
señala: “ La actividad acuícola comprende la fase de cultivo, procesamiento,
comercialización interna y externa y las actividades conexas. Para ejercerlas, se requiere
estar expresamente autorizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca mediante acuerdo ministerial. En caso de las actividades conexas, se requerirá
solamente su registro ante la Autoridad Sanitaria Nacional”. 
 
Que, el artículo 69.4 del Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero,
señala: “ Las concesiones y autorizaciones que se emitan para el ejercicio de la actividad
acuícola, en cualquiera de sus fases, podrán ser renovadas por periodos iguales. 
 
Que, el artículo 72 del Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero,
señala: “ De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, para
dedicarse a la cría y cultivo de especies bioacuáticas en zonas intermareales (zonas de
playa y bahía), al ser éstas bienes nacionales de uso público, se requiere obtener la
concesión para la ocupación de dichas zonas, emitida por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca, cuyo otorgamiento estará sujeto a las normas dispuestas
en este Reglamento. En este caso, el acuerdo que otorgue la concesión incluirá también la
autorización para dedicarse a la actividad acuícola. Para ejercer la actividad acuícola en
tierras privadas sin vocación agrícola o económicamente no rentables, se requiere
también de la autorización del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.
Tanto la concesión como la autorización durarán 20 años, renovables por periodos 
iguales”. 
 
Que, el artículo 73.1 del Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero,
señala: “ Las personas naturales o jurídicas y las organizaciones de la economía popular y
solidaria que demuestren la disponibilidad de tierras privadas sin vocación agrícola o
económicamente no rentables para la agricultura, que deseen realizar actividades

3/6
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



acuícolas en fase de cultivo, deberán solicitar la correspondiente autorización al
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca”. 
 
Que,el artículo 73.15 del Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero,
señala: “La renovación de los derechos de concesión será procedente siempre que el área
concesionada se encuentre explotada. Si no se hubiere explotado toda el área concedida,
se renovará la concesión únicamente sobre aquella efectivamente explotada. Para tal
efecto, se presentará una solicitud dirigida al Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca 30 días antes de que fenezca el acuerdo ministerial, a la que se
acompañarán los siguientes documentos, sin perjuicio de otros que se definan
reglamentariamente (…). 
 
Que, el artículo 98 del Código Orgánico Administrativo señala que: “Acto
Administrativo es la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la
función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre
que se agote con su cumplimiento y de forma directa Se expedirá por cualquier medio
documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo”;   
 
Que,  el  artículo 99  del  Código ibídem establece que  los  requisitos para  la  validez del
acto administrativo  son  los  siguientes:  “1.-Competencia;  2.-Objeto;  3.-Voluntad;
4.-Procedimiento; 5.-Motivación”; 
 
Que, el artículo 101 del Código Orgánico Administrativo señala que: “Eficacia del acto
administrativo. El acto administrativo será eficaz una vez notificado al administrado. La
ejecución del acto administrativo sin cumplir con la notificación constituirá, para efectos
de la responsabilidad de los servidores públicos, un hecho administrativo viciado”. 
 
Que, el artículo 164 del Código Orgánico Administrativo señala que: “Notificación. Es el
acto por el cual se comunica a la persona interesada o a un conjunto indeterminado de
personas, el contenido de un acto administrativo para que las personas interesadas estén
en condiciones de ejercer sus derechos. (…)”. 
 
Que, el artículo  90 del Estatuto del Régimen  Jurídico  y Administrativo  de la Función
Ejecutiva, prevé que: “Los actos administrativos  podrán extinguirse  o reformarse  en
sede administrativa  por razones de legitimidad o de oportunidad” 
 
Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 559 de 14 de noviembre de 2018 
 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 387, dispone: “Fusiónese  por absorción
al Ministerio  de Comercio Exterior e Inversiones  las siguientes instituciones:   el  
Ministerio   de   Industrias   y  Productividad,    el  Instituto   de   Promoción   de
Exportaciones e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca”; 
 
Que, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo 559 de 14 de noviembre de 2018, señala que:
“Una vez concluido el proceso de fusión por  absorción,  todas  las  competencias, 
atribuciones,  funciones, representaciones  y delegaciones constantes  en  leyes, 
decretos,  reglamentos  y  demás normativa  vigente  que  le  correspondían  al Ministerio
de Industrias y Productividad,  al Instituto de Promoción de Exportaciones  e Inversiones
Extranjeras;   y,  al  Ministerio  de  Acuacultura   y  Pesca,  serán  asumidas   por  el 
Ministerio   de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”; 
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Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 811 de 27 de junio de 2019, el señor Presidente
Constitucional de la República, designa al señor  Iván Fernando Ontaneda Berrú, como
Ministro de Producción , Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; 
 
Que, mediante  Acuerdo  Ministerial  Nro. MPCEIP-DMPCEIP-2019-0059 de 22 de julio
de 2019, el señor Iván Fernando Ontaneda Berrú, en su calidad de Ministro de
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; en  su  Artículo   1,  Delega   a el/la 
Subsecretario/a   de  Acuacultura del Viceministerio de Acuacultura y Pesca, la
competencia para que, dentro del marco constitucional y legal, a nombre y
representación  del  titular  del  Ministro  de Producción,  Comercio  Exterior, 
Inversiones  y  Pesca, ejerza las siguientes facultades:  (…)., 3.- Emitir y suscribir los
acuerdos de concesión de los espacios de playa y bahía y su respectiva  autorización para
ejercer la actividad acuícola, así como acuerdos y autorizaciones de cesiones de las
respectivas concesiones., 4.- Emitir y suscribir los Acuerdos de Autorización de la
actividad acuícola en tierras privadas sin vocación agrícola o económicamente no
rentables., 7.- Emitir y suscribir  Acuerdos de autorización de Laboratorios que ejercen la
actividad acuícola, (…). 
 
Que, mediante  Decreto  Ejecutivo  Nro.  1017  de  16  de  marzo  de  2020,  el
Presidente  de  la República, declara el estado de excepción por calamidad pública en
todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus  confirmados  y la declaratoria  de
pandemia de COVID-19  por parte de la Organización Mundial de la Salud, que
representa un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los
derechos de la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de
emergencia  sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la inminente
presencia del virus COVID-19 en Ecuador.  
 
Que, en el Decreto Ejecutivo invocado, en su artículo 6 literal a) se suspende la jornada
presencial de trabajo comprendida entre el 17 al 24 de marzo de 2020, para todos los
trabajadores y empleados del  sector  público  y  del  sector  privado;  así  mismo  señala
en su  artículo  13  que  el  estado  de excepción regirá durante sesenta días a partir de la
suscripción del referido decreto.   
 
Que, mediante memorando Nro. MPCEIP-DMPCEIP-2020-0264-M de fecha 16 de
marzo de 2020, el señor Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca,
Iván Ontaneda Berrú, comunica a todo el personal del Nivel Jerárquico Superior del
MPCEIP, las medidas que ejecutará el Ministerio de Producción, Comercio Exterior,
Inversiones y Pesca, de acuerdo a las disposiciones emitidas por parte del Presidente de la
República, señalando los servicios o productos que se pueden entregar por medios 
digitales. 
 
Que, mediante acción de personal Nro. 758 de fecha 07 de agosto de 2019, se designó al
señor Ingeniero Milton Orlando Rosado Cevallos, el cargo de Subsecretario de 
Acuacultura.  
 En uso de las atribuciones concedidas en la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y
Reglamento: y en concordancia con la normativa expuesta; 
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ACUERDA:

 
  
Artículo 1.-Extender por 60 días (conforme al estado de excepción) la vigencia de los
acuerdos ministeriales de concesiones y autorizaciones cuya fecha de vencimiento sea
desde el 17 de marzo del 2020, y estén por vencer durante el mes de abril. 
  
Artículo 2.- Una vez superado el estado de excepción dispuesto por el Presidente de la
República, mediante Decreto Ejecutivo Nro.  1017 de  16  de  marzo  de  2020, se
otorgarán los acuerdos en físico siempre y cuando cumplan con los requisitos legales 
vigentes. 
 
 Articulo 3.- Notificar con el presente Acuerdo Ministerial a los administrados,  de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 y 164 del Código Orgánico
Administrativo.   NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- 
 
 
 
Dado en Guayaquil , a los 16 día(s) del mes de Abril de dos mil veinte.  
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