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PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE 

REGISTRO, Art. 24 del Instructivo del Banano al Decreto Ejecutivo 818, 

R.O. 499 

 
La Dirección de Asesoría Jurídica de la Coordinación Zonal 5 del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), con el objeto de garantizar el fiel 

cumplimiento de las obligaciones que surgen de la relación entre las personas naturales 

o jurídicas que ejercen la actividad de producción, comercialización y exportación del 

banano, plátano (barraganete) y otras musáceas a fines a la exportación, elabora el 

presente procedimiento para la Aplicación de la Suspensión de Registro prevista en el 

Art. 24 del Instructivo del Banano al Decreto Ejecutivo No. 818, Reglamento a la Ley de 

Estimulación del Banano, publicado en el Registro Oficial No. 499 de fecha 26 de julio de 

2011: 

 

Art. 24.- Suspensión del Registro.- 

Toda persona natural y/o jurídica debidamente autorizada y registrada para ejercer la 

actividad de producción, comercialización y exportación de banano, que no cumpliera con 

las especificaciones técnicas y con lo establecido en el presente instructivo, se le suspenderá 

el registro en los siguientes casos: 

a) Por haber comprado fruta a productores y/o comercializadores sin haber suscrito y 

registrado contratos de compra venta de la fruta; 

b) Por no haber pagado el precio mínimo de sustentación a través del Sistema de 

Pagos Interbancarios (SPI); 

c) Por no haber pagado a los productores y/o comercializadores el valor de la fruta 

dentro del plazo estipulado en la Ley; 

d) Por la no presentación a tiempo de los planes de embarque preliminares y 

definitivos; 

e) Por comercializar la fruta de productores y/o comercializadores que posean 

plantaciones no inscritas y registradas en el MAGAP; 
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f) Por sembrar nuevas plantaciones de banano sin previa autorización del Ministerio; 

g) Incumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas en los contratos de 

compra venta del banano entre exportadores y productores y/o comercializadores. 

Para lo cual se abrirá un expediente administrativo, en la Coordinación respectiva, y se 

dispondrá la suspensión de la actividad económica para exportar banano en el Ecuador, 

por 45 días hasta que presente los justificativos para la nueva habilitación, a través del 

informe técnico motivado, emitido por la Coordinación Zonal y de conformidad al trámite 

establecido en la Ley, para la aplicación de las multas. 

 

De la oficialidad.- El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), en virtud de lo establecido en los Arts. 135 y 136 del Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), podrá iniciar de oficio o a 

solicitud de la parte interesada un procedimiento administrativo sancionador. 

 

De la verificación.- El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, a 

través de la autoridad administrativa correspondiente, de oficio o mediante denuncia 

escrita, verificará que los exportadores y/o comercializadores paguen a los productores, 

por las cajas de banano, plátano (barraganete) y otras musáceas, el precio mínimo de 

sustentación establecido. 

 

De la suspensión provisional de registro.- Las personas naturales o jurídicas que 

ejerzan la actividad de producción, comercialización y exportación de banano, y que no 

cumplieran con las especificaciones técnicas y con lo establecido en el Instructivo al 

Decreto Ejecutivo 818, serán suspendidas de su actividad económica para exportar 

banano en el Ecuador, por 45 días hasta que presente los justificativos respectivos. 

 

Del Procedimiento.- La Unidad de Banano de la Coordinación Zonal respectiva, 

verificado el incumplimiento emitirá los informes jurídicos y técnicos de una o varias de 
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las causales establecidas en el Art. 24 del Instructivo del Banano al Decreto Ejecutivo 

818. 

Con los informes de la Unidad de Banano, la Autoridad Administrativa, de oficio, abrirá 

un expediente administrativo y dispondrá de forma inmediata la suspensión de la 

actividad económica para exportar banano en el Ecuador, por 45 días, concediéndole al 

administrado el término de 5 días para que presente los justificativos respectivos y 

convocará a una Audiencia para ser escuchado verbal y sumariamente sobre el tema en 

cuestión. 

De haberse presentado justificativos, se remitirá toda la información proporcionada por 

el administrado a la Unidad de Banano para que en el término de 48 horas se pronuncie 

al respecto. 

Concluida la intervención de las partes interesadas, la autoridad administrativa, abrirá la 

causa prueba por el término de 10 días, que correrá a partir del día hábil siguiente al de 

la notificación del acta de audiencia. 

Una vez con el informe técnico se correrá traslado al administrado, por el término de 72, 

para que se pronuncie al respecto. En caso de impugnación del informe técnico, se 

remitirá el mismo adjuntando el escrito de impugnación, para que la Unidad de Banano 

en el término de 24 horas,   ratifique o rectifique el contenido del informe técnico, de lo 

cual se informará de este particular al administrado, previo a resolver. 

Fenecido el término de prueba y evacuado todo lo solicitado por el administrado, 

mediante impulso administrativo se dispondrá que se remitan los autos para resolver. 

 

De la Resolución.- Determinado el incumplimiento, oídas las partes verbal y 

sumariamente y contándose con el informe técnico se resolverá el expediente 

administrativo, en el término de 72 horas. Resolución que deberá ser notificada al 

administrado, a la Unidad de Banano y a la Dirección Financiera Administrativa de la 

Coordinación Zonal 5 para su ejecución. Notificada la resolución, y si el administrado no 

se pronuncia respecto de ella en el término de 72 horas, quedará ejecutoriada por el 

ministerio de la ley. 
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El afectado por la Resolución podrá interponer el recurso extraordinario de revisión, 

ante el Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, pero solo en el efecto 

devolutivo. 

 

De la sanción.- El administrado será sancionado de acuerdo a lo establecido en el Art. 4 

de la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano, 

Plátano (Barraganete) y otras musáceas a fines destinadas a la exportación, y su 

Reglamento.  

Cumplida que fuere por el administrado la resolución sancionatoria, se levantará la 

medida de suspensión a las actividades económicas. 

 

 

 


