Novedad Legal N° 92
Resoluciones de la normativa ambiental relevantes
A continuación, detallamos la normativa legal publicada en el Registro
Oficial en materia ambiental que las Sociedades deben cumplir desde el
mes de Agosto 2017:
1.

Resolución 111.- El Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca, emite la normativa técnica aplicable para
regular y otorgar incentivo productivo a las transacciones
comerciales con fines reproductivos y de mejoramiento genético
en subastas, ventas directas de ganado bovino entre productores,
y adquisición mediante importación directa, a nivel nacional.

2.

Acuerdo Ministerial 130.- Ministerio del Ambiente: Declara como
reserva marina el área denominada Bajo Copé, localizada en el
cantón y provincia de Santa Elena.

3.

Acuerdo Ministerial 19.- El Ministerio de Minería, expide el
Instructivo para el otorgamiento de concesiones mineras metálicas
bajo el Régimen Especial de Pequeña Minería en procesos de
petición y oferta.

4.

Acuerdo Ministerial 4.- Reforma la declaración como "Refugio de
Vida Silvestre al Ecosistema de Manglar del Estuario del Río
Muisne", en una extensión de 3.173 hectáreas de manglar no
intervenido, que pasarán a ser parte del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas. Se prohíbe el desarrollo de cualquier actividad
que no sea permitida por la Ley, dado por ACM 47 RO 72
30/04/2003

5.

Resolución del SRI 370.- Reforma las normas generales para la
retención en la fuente del impuesto a la renta a cargo del propio
sujeto pasivo en la comercialización y/o exportación de productos
forestales, dado por SRI 260 RS 990 24/04/2017.

6.

Acuerdo Ministerial 131.- Reforma la Resolución que establece
el Refugio de Vida Silvestre Santa Clara como parte integrante del
Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, en la Isla Puná, dado por
ACM 83 RO 219 24/06/1999.

7.

Acuerdo Ministerial 29.- El Ministerio del Ambiente, expide la
Política Nacional para la Gestión de la Vida Silvestre.

8.

Resolución 7.- La Agencia de Regulación y Control del Agua,
ARCA expide el Código de Ética.

9.

Decreto Ejecutivo 98.- Ratifica el texto del instrumento
internacional "Acuerdo de Paris", sobre el Cambio Climático, dado
por CVR 9 RS 893 30/11/2016.

10. Acuerdo Ministerial 1522.- La Secretaría del Agua, aprueba la
fórmula de cálculo para la obtención de la tarifa referencial de
agua cruda, para la sostenibilidad del sector hídrico.
11. Resolución 18.- El Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca, emite los requisitos que deben cumplir las
embarcaciones que participan en la cadena de producción de
productos de la pesca.
La Normativa Ambiental expuesta tiene como objetivo primordial el de
controlar y prevenir la contaminación ambiental de los recursos agua, aire
y suelo que son competentes en el ámbito nacional. El fortalecimiento de
medidas de mitigación de forma permanente y continúa permiten brindar
un mejor desempeño ambiental para la consecución de la Regulación
Ambiental mediante el cual las industrias y establecimientos dan
cumplimiento a sus obligaciones.

