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ACUERDO Nro. SDH-DRNPOR-2022-0158-A  
 

SR. ABG. ANDRES MAURICIO MARMOL VALENCIA 
DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES PUEBLOS Y ORGANIZACIONES 

RELIGIOSAS 
 

CONSIDERANDO:

 
 Que,     el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: "Toda persona

tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o de creencia, así como la

libertad de manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en

privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia"; 
  
Que,     el numeral 1 del artículo 1 de la Declaración sobre los Derechos de las Personas
Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas prescribe: "Los Estados

protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las

minorías dentro de los territorios respectivos y fomentarán condiciones para la promoción de esa 

identidad."; 
  
Que,     en numeral 8 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se reconoce y
garantiza el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o
sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el
respeto a los derechos. El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de
quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia; 
  
Que,     en los numerales 13 y 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se
reconocen y garantizan: “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y 

voluntaria”; y, “El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con

eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su

contenido y características”; 
  
Que,     el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone a las
ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, “(…) 1. Ejercer

la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones

administrativas que requiera su gestión (…)”; 
  
Que,     el artículo 1 de la Ley de Cultos, prescribe: “Las diócesis y las demás organizaciones

religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el país, para ejercer

derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto del

organismo que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus bienes, así como el nombre de

la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente. En el referido

Estatuto se determinará el personal que constituya el mencionado organismo, la forma de elección

y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido”; 
  
Que,     el artículo 3 de la Ley de Cultos, determina: “El Ministerio de Cultos dispondrá que el

Estatuto a que se refiere el artículo 1 se publique en el Registro Oficial y que se inscriba en la

Oficina de Registrador de la Propiedad del Cantón o Cantones en que estuvieren situados los

bienes de cuya administración se trate. Esta inscripción se hará en un libro especial que se

denominará "Registro de las Organizaciones Religiosas", dentro de los ocho días de recibida la

orden Ministerial”; 
  
Que,     el artículo 1 del Reglamento de Cultos Religiosos establece que para cumplir lo previsto en
el artículo 1 del Decreto Supremo 212, publicado en el Registro Oficial 547, de 23 de julio de 1937,
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y especialmente lo señalado para las entidades católicas por el artículo quinto del Modus Vivendi
celebrado con la Santa Sede, el Ministro de Gobierno expedirá el Acuerdo respectivo, para ordenar
la inscripción de la entidad religiosa en el Registro Especial de los Registradores de la Propiedad, y
la publicación del Estatuto en el Registro Oficial; y, el artículo 2 dispone que el estatuto al que se
refiere el artículo anterior ha de precisar el sistema de la organización de su gobierno y
administración de bienes; 
  
Que,     el artículo 8 del Reglamento de Cultos Religiosos determina que si el Ministro encontrara
que el estatuto presentado contiene algo contrario al orden o a la moral pública, a la seguridad del
Estado o al derecho de otras personas o instituciones, lo notificará a los interesados para que, si lo
desearen, efectúen las reformas del caso o justifiquen su posición, pero, si no lo hicieren dentro del
plazo que les conceda, el Ministro lo rechazará; 
  
Que,     con Decreto Ejecutivo No. 27 de 24 de mayo de 2021, el Señor Presidente Constitucional
de la República, nombró a la Abogada Bernarda Ordoñez Mocoso, como Secretaria de  Derechos 
Humanos; 
  
Que,     mediante Decreto Ejecutivo 216, artículo 1 y 2 numeral 5, emitido el de 01 de octubre de
2021, el señor Presidente de la República dispuso que la Secretaría de Derechos Humanos tendrá
atribución para legalizar y registrar estatutos, directivas y actos administrativos en el marco de sus
competencias de organizaciones de religión creencia y conciencia, aprobados según el derecho
propio o consuetudinario. El registro de las organizaciones de religión creencia y conciencia se hará
bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación; 
  
Que,     el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de Derechos
Humanos (SDH), en el numeral 1.2.1.3.1, Gestión de Registro de Nacionalidades, Pueblos y
Organizaciones Religiosas, establece que, entre otras responsabilidades y atribuciones del
Director/a de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas, le corresponde: 1.
Administrar la plataforma tecnológica del Sistema Unificado de información de las organizaciones
sociales (SUIOS) de acuerdo a la necesidad institucional; 2. Ejecutar el seguimiento a las carteras
de Estado sobre el registro de la información de organizaciones sociales; 3. Gestionar el sistema de
otorgamiento de personería jurídica, y demás actos administrativos de las organizaciones religiosas;
4. Gestionar el sistema de otorgamiento de personería jurídica, y demás actos administrativos de las
organizaciones sociales; 5. Administrar la plataforma Sistema Unificado de Información de las
Organizaciones Sociales (SUIOS); 6. Gestionar, desarrollar y ejecutar procesos de acompañamiento
para el reconocimiento y fortalecimiento de nacionalidades, pueblos y organizaciones religiosas; y,
7. Gestionar el sistema de otorgamiento de personería jurídica, y demás actos administrativos de
comunidades, pueblos y nacionalidades; 
  
Que,     mediante acción de personal Nro. A-0206 de 12 de noviembre de 2021, se designó a Andrés

Mauricio Mármol Valencia  como Director de Registro de Nacionalidades, Pueblos y

Organizaciones Religiosas; 
  
Que,     mediante comunicación ingresada en la Secretaría de Derechos Humanos, con trámite Nro.
SDH-CGAF-DA-2021-3969-E, de fecha 19 de agosto de 2021, el/la señor/a Abner Homero
Hernández Proaño, en calidad de Representante/a Legal de la organización denominada: MISIÓN
JUVENTUD SIN LIMITES (Expediente XA-37), solicitó la aprobación de la reforma y
codificación del estatuto y cambio de denominación a FUNDACIÓN JUVENTUD PARA 
CRISTO, para lo cual remite la documentación pertinente; 
  
Que,     mediante comunicación ingresada en la Secretaría de Derechos Humanos, con trámite Nro.
SDH-CGAF-DA-2022-3711-E, de fecha 3 de agosto de 2022,  la referida Organización da
cumplimiento a las observaciones formuladas previó a la aprobación de la reforma y codificación
del estatuto; 
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Que,     mediante Informe Técnico Jurídico Nro. SDH-DRNPOR-2022-0296-M, de fecha 25 de
agosto de 2022, el/la Analista designada/o para el trámite, recomendó la aprobación de la Reforma
y Codificación del Estatuto de la referida organización religiosa, por cuanto cumplió con todos los
requisitos y condiciones exigidas en la Ley de Cultos y su Reglamento de Cultos Religiosos; y, 
  
En ejercicio de la delegación otorgada por la Secretaria de Derechos Humanos en el artículo 1 de la 
Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19 de septiembre de 2019 y las atribuciones y
facultades conferidas en el numeral 1.2.1.3.1 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por
Procesos de la Secretaría de Derechos Humanos, 

ACUERDA:

  
Artículo 1.- Aprobar la Primera Reforma y Codificación del Estatuto de la organización religiosa 
FUNDACIÓN JUVENTUD PARA CRISTO, con domicilio en la Vía Pachamama S/N,
Guagrahuma, de la parroquia Tumbaco, cantón Quito, provincia de Pichincha. 
  
Artículo 2.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Registro Oficial. 
  
Artículo 3.- Disponer que la Reforma y Codificación del Estatuto se haga constar en el Registro de
Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos y su inscripción de la Reforma en
el Registro de la Propiedad del , cantón Quito, provincia de Pichincha. 
  
Artículo 4.- Disponer a la organización religiosa, ponga en conocimiento de la Secretaría de
Derechos Humanos, cualquier modificación en su Estatuto; integrantes de su directiva o del
gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, del representante legal, a efectos de verificar que
se haya procedido conforme el Estatuto y ordenar su inscripción en el Registro correspondiente. 
  
Artículo 5.- Disponer que el presente Acuerdo de reforma y codificación del Estatuto, se incorpore
al respectivo expediente, cumpliendo condiciones técnicas de organización, seguridad y 
conservación. 
  
Artículo 6.- Notificar al Representante Legal de la organización religiosa, con un ejemplar del
presente Acuerdo. 
  
 
El presente Acuerdo de reforma y codificación de Estatuto, entrará en vigencia a partir de su
suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado en Quito, D.M., a los 26 día(s) del mes de Agosto de dos mil veintidos.  

 

Documento firmado electrónicamente

SR. ABG. ANDRES MAURICIO MARMOL VALENCIA 
DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES PUEBLOS Y ORGANIZACIONES 

RELIGIOSAS 
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ACUERDO Nro. SDH-DRNPOR-2022-0159-A  
 

SR. ABG. ANDRES MAURICIO MARMOL VALENCIA 
DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 
 

CONSIDERANDO:

 
  
Que,     el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: "Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o de creencia,
así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en
público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia"; 
  
Que,     el numeral 1 del artículo 1 de la Declaración sobre los Derechos de las Personas
Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas prescribe: "Los
Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y
lingüística de las minorías dentro de los territorios respectivos y fomentarán condiciones para
la promoción de esa identidad."; 
  
Que,     en numeral 8 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se
reconoce y garantiza el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en
privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las
restricciones que impone el respeto a los derechos. El Estado protegerá la práctica religiosa
voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un
ambiente de pluralidad y tolerancia; 
  
Que,     en los numerales 13 y 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del
Ecuador, se reconocen y garantizan: “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en

forma libre y voluntaria”; y, “El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados

de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y

veraz sobre su contenido y características”; 
  
Que,     el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone a
las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, “(…) 1.

Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y

resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)”; 
  
Que,     el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “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 establece que la
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios
de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,
participación, planificación, transparencia y evaluación; 
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Que,     el artículo 1 de la Ley de Cultos, prescribe: “Las diócesis y las demás organizaciones

religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el país, para

ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto

del organismo que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus bienes, así como el

nombre de la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente.

En el referido Estatuto se determinará el personal que constituya el mencionado organismo,

la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido”; 
  
Que,     el artículo 3 de la Ley de Cultos, determina: “El Ministerio de Cultos dispondrá que el

Estatuto a que se refiere el artículo 1 se publique en el Registro Oficial y que se inscriba en la

Oficina de Registrador de la Propiedad del Cantón o Cantones en que estuvieren situados los

bienes de cuya administración se trate. Esta inscripción se hará en un libro especial que se

denominará "Registro de las Organizaciones Religiosas", dentro de los ocho días de recibida

la orden Ministerial”; 
  
Que,     el artículo 1 del Reglamento de Cultos Religiosos establece que para cumplir lo
previsto en el artículo 1 del Decreto Supremo 212, publicado en el Registro Oficial 547, de 23
de julio de 1937, y especialmente lo señalado para las entidades católicas por el artículo quinto
del Modus Vivendi celebrado con la Santa Sede, el Ministro de Gobierno expedirá el Acuerdo
respectivo, para ordenar la inscripción de la entidad religiosa en el Registro Especial de los
Registradores de la Propiedad, y la publicación del Estatuto en el Registro Oficial; y, el
artículo 2 dispone que el estatuto al que se refiere el artículo anterior ha de precisar el sistema
de la organización de su gobierno y administración de bienes; 
  
Que,     los artículos 3 y 4 del Reglamento de Cultos Religiosos, publicado en Registro Oficial
Nro. 365 de 20 de enero de 2000, establecen los requisitos para la aprobación de la
personalidad jurídica y expedición de los Acuerdos Ministeriales de organizaciones 
religiosas; 
  
Que,     el artículo 8 del Reglamento de Cultos Religiosos determina que si el Ministro
encontrara que el estatuto presentado contiene algo contrario al orden o a la moral pública, a la
seguridad del Estado o al derecho de otras personas o instituciones, lo notificará a los
interesados para que, si lo desearen, efectúen las reformas del caso o justifiquen su posición,
pero, si no lo hicieren dentro del plazo que les conceda, el Ministro lo rechazará; 
  
Que,     Que, con Decreto Ejecutivo Nro. 420 de 5 de mayo de 2021, el Señor Presidente
Constitucional de la República, nombró a la Abogada Paola Flores Jaramillo, como Secretaria
de  Derechos Humanos; 
  
Que,     mediante Decreto Ejecutivo 216, artículo 1 y 2 numeral 5, emitido el de 01 de octubre
de 2021, el señor Presidente de la República dispuso que la Secretaría de Derechos Humanos
tendrá atribución para legalizar y registrar estatutos, directivas y actos administrativos en el
marco de sus competencias de organizaciones de religión creencia y conciencia, aprobados
según el derecho propio o consuetudinario. El registro de las organizaciones de religión
creencia y conciencia se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y 
autodeterminación. 
  
Que,     El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de
Derechos Humanos (SDH), en el numeral 1.2.1.3.1, Gestión de Registro de Nacionalidades,
Pueblos y Organizaciones Religiosas, establece que, entre otras responsabilidades y
atribuciones del Director/a de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones
Religiosas, le corresponde: 1. Administrar la plataforma tecnológica del Sistema Unificado de
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información de las organizaciones sociales (SUIOS) de acuerdo a la necesidad institucional; 2.
Ejecutar el seguimiento a las carteras de Estado sobre el registro de la información de
organizaciones sociales; 3. Gestionar el sistema de otorgamiento de personería jurídica, y
demás actos administrativos de las organizaciones religiosas; 4. Gestionar el sistema de
otorgamiento de personería jurídica, y demás actos administrativos de las organizaciones
sociales; 5. Administrar la plataforma Sistema Unificado de Información de las
Organizaciones Sociales (SUIOS); 6. Gestionar, desarrollar y ejecutar procesos de
acompañamiento para el reconocimiento y fortalecimiento de nacionalidades, pueblos y
organizaciones religiosas; y, 7. Gestionar el sistema de otorgamiento de personería jurídica, y
demás actos administrativos de comunidades, pueblos y nacionalidades. 
  
Que,     mediante acción de personal Nro. 0206-A de 12 de noviembre de 2021, se designó a
Andrés Mauricio Mármol Valencia, como Director de Registro de Nacionalidades, Pueblos y

Organizaciones Religiosas. 
  
Que,     mediante comunicación ingresada en la Secretaría de Derechos Humanos, con trámite
Nro. SDH-CGAF-2022-2434-E de fecha 20 de mayo de 2022, el/la señor/a José Manuel
Anilema Cepeda, en calidad de Representante/a Provisional de la organización en formación
denominada  IGLESIA EVANGÉLICA  MUSHUC HUARANGA - IEMUG (Expediente
XA-1447), solicitó la aprobación del Estatuto y otorgamiento de la personería jurídica de la
citada organización, para lo cual remitió la documentación pertinente; 
  
Que,     mediante comunicación ingresada en la Secretaría de Derechos Humanos, con trámite
Nro. SDH-CGAF-2022-3294-E de fecha 13 de julio 2022, la referida Organización da
cumplimiento a las observaciones formuladas, previó a la obtención de la personería jurídica. 
  
Que,     Que, mediante Informe Técnico Jurídico Nro. SDH-DRNPOR-2022-0294-M, de fecha
24 de agosto de 2022, la Analista designada para el trámite, recomendó la aprobación del
Estatuto y el reconocimiento de la personería jurídica de la citada organización religiosa en
formación, por cuanto cumplió con todos los requisitos y condiciones exigidas en la Ley de
Cultos y su Reglamento de Cultos Religiosos; y, 
  
En ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en el numeral 1.2.1.3.1 del Estatuto
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de Derechos Humanos, 

ACUERDA:

  
Artículo 1.- Aprobar el Estatuto y reconocer la personería jurídica a la organización
IGLESIA EVANGÉLICA  MUSHUC HUARANGA - IEMUG, con domicilio en las calles
Mateo Ponce León, y pasaje 1, Barrio la Alborada, parroquia Lizarzaburu, cantón Riobamba,
provincia de Chimborazo, como organización religiosa, de derecho privado, sin fines de 
lucro. 
  
Para el ejercicio de sus derechos, obligaciones y demás actos que le corresponda dentro de su
vida jurídica, se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la República del
Ecuador, la Ley de Cultos; el Reglamento de Cultos Religiosos; su Estatuto y demás
normativa aplicable. 
  
Artículo 2.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Registro Oficial. 
  
Artículo 3.- Disponer que su reconocimiento se haga constar en el Registro de Organizaciones
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Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos y su inscripción en el Registro de la
Propiedad del Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, 
  
Artículo 4.- Disponer a la organización religiosa, ponga en conocimiento de la Secretaría de
Derechos Humanos, cualquier modificación en su Estatuto; integrantes de su directiva o del
gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, del representante legal, a efectos de
verificar que se haya procedido conforme el Estatuto y ordenar su inscripción en el Registro 
correspondiente. 
  
Artículo 5.- La referida organización religiosa deberá convocar a Asamblea General conforme
su Estatuto, para la elección de la Directiva, en un plazo máximo de 30 días, contados a partir
de la notificación del presente acuerdo y poner en conocimiento de la Secretaría de Derechos
Humanos, para el trámite respectivo. 
  
Artículo 6.- La Secretaría de Derechos Humanos, en cualquier momento, podrá ordenar la
cancelación del registro de la referida organización religiosa y de oficio proceder con su
disolución y liquidación, de comprobarse que no cumple con sus fines y objetivos o se
evidencien hechos que constituyan violaciones al ordenamiento jurídico. 
  
Artículo 7.- Disponer que el presente Acuerdo se incorpore al respectivo expediente, el cual
deberá reposar en el Archivo de Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos
Humanos, cumpliendo condiciones técnicas de organización, seguridad y conservación. 
  
Artículo 8.- Notificar al Representante Provisional de la organización religiosa, con un
ejemplar del presente Acuerdo. 
  
El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial. 
  Dado en Quito, D.M., a los 26 día(s) del mes de Agosto de dos mil veintidos.  

 

Documento firmado electrónicamente

SR. ABG. ANDRES MAURICIO MARMOL VALENCIA 
DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 
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ACUERDO Nro. SDH-DRNPOR-2022-0160-A  
 

SR. ABG. ANDRES MAURICIO MARMOL VALENCIA 
DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 
 

CONSIDERANDO:

 
 Que,     el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: "Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o de creencia,
así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en
público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia"; 
  
Que,     el numeral 1 del artículo 1 de la Declaración sobre los Derechos de las Personas
Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas prescribe: "Los
Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y
lingüística de las minorías dentro de los territorios respectivos y fomentarán condiciones para
la promoción de esa identidad."; 
  
Que,     en numeral 8 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se
reconoce y garantiza el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en
privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las
restricciones que impone el respeto a los derechos. El Estado protegerá la práctica religiosa
voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un
ambiente de pluralidad y tolerancia; 
  
Que,     en los numerales 13 y 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del
Ecuador, se reconocen y garantizan: “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en

forma libre y voluntaria”; y, “El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados

de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y

veraz sobre su contenido y características”; 
  
Que,     el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone a
las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, “(…) 1.

Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y

resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)”; 
  
Que,     el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “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 establece que la
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios
de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,
participación, planificación, transparencia y evaluación; 
  
Que,     el artículo 1 de la Ley de Cultos, prescribe: “Las diócesis y las demás organizaciones

1/4
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religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el país, para

ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto

del organismo que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus bienes, así como el

nombre de la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente.

En el referido Estatuto se determinará el personal que constituya el mencionado organismo,

la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido”; 
  
Que,     el artículo 3 de la Ley de Cultos, determina: “El Ministerio de Cultos dispondrá que el

Estatuto a que se refiere el artículo 1 se publique en el Registro Oficial y que se inscriba en la

Oficina de Registrador de la Propiedad del Cantón o Cantones en que estuvieren situados los

bienes de cuya administración se trate. Esta inscripción se hará en un libro especial que se

denominará "Registro de las Organizaciones Religiosas", dentro de los ocho días de recibida

la orden Ministerial”; 
  
Que,     el artículo 1 del Reglamento de Cultos Religiosos establece que para cumplir lo
previsto en el artículo 1 del Decreto Supremo 212, publicado en el Registro Oficial 547, de 23
de julio de 1937, y especialmente lo señalado para las entidades católicas por el artículo quinto
del Modus Vivendi celebrado con la Santa Sede, el Ministro de Gobierno expedirá el Acuerdo
respectivo, para ordenar la inscripción de la entidad religiosa en el Registro Especial de los
Registradores de la Propiedad, y la publicación del Estatuto en el Registro Oficial; y, el
artículo 2 dispone que el estatuto al que se refiere el artículo anterior ha de precisar el sistema
de la organización de su gobierno y administración de bienes; 
  
Que,     los artículos 3 y 4 del Reglamento de Cultos Religiosos, publicado en Registro Oficial
Nro. 365 de 20 de enero de 2000, establecen los requisitos para la aprobación de la
personalidad jurídica y expedición de los Acuerdos Ministeriales de organizaciones 
religiosas; 
  
Que,     el artículo 8 del Reglamento de Cultos Religiosos determina que si el Ministro
encontrara que el estatuto presentado contiene algo contrario al orden o a la moral pública, a la
seguridad del Estado o al derecho de otras personas o instituciones, lo notificará a los
interesados para que, si lo desearen, efectúen las reformas del caso o justifiquen su posición,
pero, si no lo hicieren dentro del plazo que les conceda, el Ministro lo rechazará; 
  
Que,     Decreto Ejecutivo No. 420 de 5 de mayo de 2022, el Señor Presidente Constitucional
de la República, nombró a la Abogada Paola Flores Jaramillo, como Secretaria de  Derechos 
Humanos; 
  
Que,     mediante Decreto Ejecutivo 216, artículo 1 y 2 numeral 5, emitido el de 01 de octubre
de 2021, el señor Presidente de la República dispuso que la Secretaría de Derechos Humanos
tendrá atribución para legalizar y registrar estatutos, directivas y actos administrativos en el
marco de sus competencias de organizaciones de religión creencia y conciencia, aprobados
según el derecho propio o consuetudinario. El registro de las organizaciones de religión
creencia y conciencia se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y 
autodeterminación. 
  
Que,     El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de
Derechos Humanos (SDH), en el numeral 1.2.1.3.1, Gestión de Registro de Nacionalidades,
Pueblos y Organizaciones Religiosas, establece que, entre otras responsabilidades y
atribuciones del Director/a de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones
Religiosas, le corresponde: 1. Administrar la plataforma tecnológica del Sistema Unificado de
información de las organizaciones sociales (SUIOS) de acuerdo a la necesidad institucional; 2.

2/4
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Viernes 16 de septiembre de 2022 Registro Oficial Nº 150

12 

Ejecutar el seguimiento a las carteras de Estado sobre el registro de la información de
organizaciones sociales; 3. Gestionar el sistema de otorgamiento de personería jurídica, y
demás actos administrativos de las organizaciones religiosas; 4. Gestionar el sistema de
otorgamiento de personería jurídica, y demás actos administrativos de las organizaciones
sociales; 5. Administrar la plataforma Sistema Unificado de Información de las
Organizaciones Sociales (SUIOS); 6. Gestionar, desarrollar y ejecutar procesos de
acompañamiento para el reconocimiento y fortalecimiento de nacionalidades, pueblos y
organizaciones religiosas; y, 7. Gestionar el sistema de otorgamiento de personería jurídica, y
demás actos administrativos de comunidades, pueblos y nacionalidades. 
  
Que,     Mediante acción de personal Nro. A-0206 de 12 de noviembre de 2021, se designó a

Andrés Mauricio Mármol Valencia  como Director de Registro de Nacionalidades, Pueblos y

Organizaciones Religiosas. 
Que,     mediante comunicación ingresada en la Secretaría de Derechos Humanos, con trámite
Nro. SDH-CGAF-DA-2021-3435-E, de fecha 26 de julio de 2021, el/la señor/a Rodrígo Iván
Campos Chancusig, en calidad de Representante/a Provisional de la organización en
formación denominada: IGLESIA CRISTIANA CRECER MI CASA (Expediente
XA-1214), solicitó la aprobación del estatuto y otorgamiento de personería jurídica de la
citada organización, para lo cual remite la documentación pertinente; 
  
Que,     mediante comunicación ingresada en la Secretaría de Derechos Humanos, con trámite
Nro. SDH-CGAF-DA-2022-3943-E, de fecha 16 de agosto de 2022 la referida Organización
da cumplimiento a las observaciones, previó a la obtención de la personería jurídica; 
  
Que,     mediante Informe Técnico Jurídico Nro. SDH-DRNPOR-2022-0303-M, de fecha 26
de agosto de 2022, la Analista designada  para el trámite, recomendó la aprobación del
Estatuto y el reconocimiento de la personería jurídica de la citada organización religiosa en
formación, por cuanto cumplió con todos los requisitos y condiciones exigidas en la Ley de
Cultos y su Reglamento de Cultos Religiosos; y, 
  
En ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en el numeral 1.2.1.3.1 del Estatuto
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de Derechos Humanos, 

ACUERDA:

  
Artículo 1.- Aprobar el Estatuto y reconocer la personería jurídica a la 
organización: IGLESIA CRISTIANA CRECER MI CASA (Expediente XA-1214), con
domicilio en la Av. Alfredo Dávila, entre Pasaje Chone y Calceta, Conjunto Forest Hill, casa
4, parroquia San Rafael, del cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, como organización
religiosa, de derecho privado, sin fines de lucro. 
  
Para el ejercicio de sus derechos, obligaciones y demás actos que le corresponda dentro de su
vida jurídica, se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la República del
Ecuador, la Ley de Cultos; el Reglamento de Cultos Religiosos; su Estatuto y demás
normativa aplicable. 
  
Artículo 2.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Registro Oficial. 
  
Artículo 3.- Disponer que su reconocimiento se haga constar en el Registro de Organizaciones
Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos y su inscripción en el Registro de la
Propiedad del cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha. 
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Artículo 4.- Disponer a la organización religiosa, ponga en conocimiento de la Secretaría de
Derechos Humanos, cualquier modificación en su Estatuto; integrantes de su directiva o del
gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, del representante legal, a efectos de
verificar que se haya procedido conforme el Estatuto y ordenar su inscripción en el Registro 
correspondiente. 
  
Artículo 5.- La referida organización religiosa deberá convocar a Asamblea General conforme
su Estatuto, para la elección de la Directiva, en un plazo máximo de 30 días, contados a partir
de la notificación del presente acuerdo y poner en conocimiento de la Secretaría de Derechos
Humanos, para el trámite respectivo. 
  
Artículo 6.- La Secretaría de Derechos Humanos, en cualquier momento, podrá ordenar la
cancelación del registro de la referida organización religiosa y de oficio proceder con su
disolución y liquidación, de comprobarse que no cumple con sus fines y objetivos o se
evidencien hechos que constituyan violaciones al ordenamiento jurídico. 
  
Artículo 7.- Disponer que el presente Acuerdo se incorpore al respectivo expediente, el cual
deberá reposar en el Archivo de Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos
Humanos, cumpliendo condiciones técnicas de organización, seguridad y conservación. 
  
Artículo 8.- Notificar al Representante Provisional de la organización religiosa, con un
ejemplar del presente Acuerdo. 
 
El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial. 
  
Dado en Quito, D.M., a los 26 día(s) del mes de Agosto de dos mil veintidos.  

 

Documento firmado electrónicamente

SR. ABG. ANDRES MAURICIO MARMOL VALENCIA 
DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 
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RESOLUCIÓN 0215 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL 
FITO Y ZOOSANITARIO 

Considerando: 

Que, el inciso 2 del artículo 400 de la Constitución de la República del Ecuador 
declara: “Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 
componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio 
genético del país”; 

Que, el artículo 401 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “Se 
declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente, y sólo 
en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la 
República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y 
cultivos genéticamente modificados (…)”; 

Que, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Acuerdo sobre 
la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF), establece que los países 
miembros tienen derecho a adoptar las medidas sanitarias y fitosanitarias por la 
autoridad competente, necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y 
de los animales o para preservar los vegetales; 

Que, las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) de la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), como la NIMF No. 2 
Marco para el Análisis de Riesgo de Plagas, NIMF No. 11 Análisis de Riesgo de Plagas 
para plagas cuarentenarias, NIMF No. 21 Análisis de Riesgo de Plagas para plagas 
no cuarentenarias reglamentadas y la Resolución No. 025 de la Comunidad Andina 
(CAN) procedimientos para realizar Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), mediante los 
cuales se establecen los requisitos fitosanitarios de productos vegetales de 
importación; 

Que, de acuerdo a las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias NIMF No. 
32 sobre “Categorización de productos según su riesgo de plagas”, la fruta fresca de 
pera (Pyrus pyrifolia) para consumo, se encuentran en categoría de Riesgo 3; 

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en el 
Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017 establece: "Créase la Agencia 
de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, entidad técnica de derecho público, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, desconcentrada, con sede 
en la ciudad de Quito y competencia nacional, adscrita a la Autoridad Agraria Nacional. 
A esta Agencia le corresponde la regulación y control de la sanidad y bienestar animal, 
sanidad vegetal y la inocuidad de los alimentos en la producción primaria, con la 
finalidad de mantener y mejorar el estatus fito y zoosanitario de la producción 
agropecuaria (…)";  

Que, el literal a) del artículo 13 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada 
en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017 establece que una de las 
competencias y atribuciones de la Agencia es: “a) Dictar regulaciones técnicas en 
materia fito, zoosanitaria y bienestar animal”; 
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Que, el literal j) del artículo 13 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, dispone 
que una de las competencias y atribuciones de la Agencia es: “Certificar y autorizar 
las características fito y zoosanitarias para la importación de plantas, productos 
vegetales, animales, mercancías pecuarias y artículos reglamentados de manera 
previa a la expedición de la autorización correspondiente”; 

Que, el literal o) del artículo 13 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, establece 
que una de las competencias y atribuciones de la Agencia es: “Regular y controlar la 
condición fito y zoosanitaria de la importación y exportación de plantas, productos 
vegetales, animales, mercancías pecuarias y artículos reglamentados, en los puntos 
de ingreso autorizado que establezca”; 

Que, el literal a) del artículo 22 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, establece 
que “Para mantener y mejorar el estatus fitosanitario, la Agencia de Regulación y 
Control, implementará en el territorio nacional y en las zonas especiales de desarrollo 
económico, las siguientes medidas fitosanitarias de cumplimiento obligatorio: a) 
Requisitos fitosanitarios”;  
 
Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo indica: “Las máximas 
autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo 
únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos 
en los que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una 
administración pública. La competencia regulatoria de las actuaciones de las personas 
debe estar expresamente atribuida en la ley”; 

Que, el artículo 262 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Sanidad 
Agropecuaria, publicada en el Registro Oficial Suplemento 91 de 29 de noviembre de 
2019, indica: “Los RFI se emitirán para plantas, productos vegetales y otros artículos 
reglamentados para los cuáles estén establecidos los requisitos fitosanitarios de 
importación”; 
 
Que, mediante Directorio de la Agencia de Regulación de Control Fito y Zoosanitario, 
en sesión extraordinaria llevada a efecto el 16 de mayo de 2022; se resolvió designar 
al señor Mgs. Wilson Patricio Almeida Granja como Director Ejecutivo (E) de la 
Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario; 
 
Que, el artículo 1 de la Resolución Nro. S-Ext-010-16-05-22 de 16 de mayo de 2022, 
se resolvió: “Designar al señor Wilson Patricio Almeida Granja, como Director 
Ejecutivo encargado de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario”; 
 
Que, en la Resolución No. 0305 de 30 de diciembre de 2016, la cual actualiza el 
procedimiento para elaborar estudios de Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) por vía 
de ingreso, para el establecimiento de requisitos fitosanitarios de importación de 
plantas, productos vegetales y artículos reglamentados; 
 
Que, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CSV-2022-000603- M de 11 
de agosto de 2022, el Coordinador General de Sanidad Vegetal informa al Director 
Ejecutivo de la Agencia que: "(…) luego de finalizar el estudio de Análisis de Riesgo 
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de Plagas (ARP) para fruta fresca de pera (Pyrus pyrifolia) para consumo originaria 
de Corea del Sur, se elaboró el Plan de Trabajo para la exportación del producto antes 
mencionado, mismo que ha sido acordado mediante carta s/n del 12 de julio de 2022, 
con la Agencia de Cuarentena Animal y Vegetal de la República de Corea (APQA por 
sus siglas en Inglés) y suscrito entre APQA y la Agencia de Regulación y Control Fito 
y Zoosanitario – Agrocalidad (…)”, el mismo que es autorizado por la máxima 
autoridad de la Institución a través del sistema de gestión documental, Quipux, y;  
 
En uso de las atribuciones legales que le concede la Ley Orgánica de Sanidad 
Agropecuaria y el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la 
Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro - Agrocalidad 
 

Resuelve: 

Artículo 1.- Establecer los requisitos fitosanitarios de cumplimiento obligatorio 
para la importación de fruta fresca de pera (Pyrus pyrifolia) para consumo originaria 
de Corea del Sur.  
 
Artículo 2.- Los requisitos fitosanitarios para la importación son:  
 
1. Permiso Fitosanitario de Importación, emitido por el área respectiva de la 
Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario. 
 
2. Certificado Fitosanitario de Exportación otorgado por la Organización Nacional 
de Protección Fitosanitaria (ONPF) de Corea del Sur que consigne lo siguiente: 
 

2.1. Declaración adicional: 
 
“Este envío cumple con el Plan de Trabajo para la exportación de fruta fresca 
de pera originaria de la República de Corea a la República del Ecuador por lo 
que se encuentra libre de Amphitetranychus viennensis, Panonychus ulmi, 
Acrobasis pyrivorella, Adoxophyes orana, Aphanostigma iakusuiense, 
Cacopsylla pyricola, Carposina sasakii, Conogethes punctiferalis, Diaspidiotus 
perniciosus, Grapholita molesta, Lepidosaphes conchiformis, Lepidosaphes 
ulmi, Pandemis heparana, Pseudaulacaspis pentagona, Pseudococcus 
comstocki, Alternaria gaisen, Botryosphaeria berengeriana f. sp. pyricola, 
Gymnosporangium asiaticum, Monilinia fructigena y Venturia nashicola" 

 
3. El envío viene libre de suelo y cualquier material extraño. 
 
4. El envío estará contenido en empaques nuevos de primer uso y deben estar 
libres de cualquier material extraño. 
 
5. Inspección fitosanitaria en el punto de ingreso. 
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DISPOSICIÓN GENERAL 

Única. - La Coordinación General de Sanidad Vegetal conjuntamente con la Dirección 
de Planificación y Gestión Estratégica a través de la Gestión de Relaciones 
Internacionales de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario se 
encargará de notificar la presente Resolución ante la Organización Mundial de 
Comercio (OMC). 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. - De la ejecución de la presente Resolución encárguese a la Coordinación 
General de Sanidad Vegetal de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario. 

Segunda. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Quito, D.M. 19 de agosto del 2022 

 

 
 
 

Ing. Wilson Patricio Almeida Granja 
Director Ejecutivo de la Agencia 

de Regulación y Control Fito y Zoosanitario 
 

 
 

 
 

 
Sumillado por:  

Ing. Larry Mauricio Rivera 
Jara 

Coordinador  General 
de Sanidad Vegetal 

 
 
 
 

Sumillado por: Dr. José Ignacio Moreno 
Alava. 

Director General de 
Asesoría Jurídica 
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RESOLUCIÓN N° 0216 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y 
ZOOSANITARIO 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el artículo 281 numeral 7 de la Constitución de la República, establece que la 
soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para 
garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 
autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente. 
Para ello, será responsabilidad del estado: “Precautelar que los animales destinados a la 
alimentación humana estén sanos y sean creados en un entorno saludable”; 
 
Que, el artículo 281 numeral 13 de la Constitución de la República establece que la 
soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para 
garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 
autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. 
Para ello, será responsabilidad del Estado: “Prevenir y proteger a la población del consumo 
de alimentos contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga 
incertidumbre sobre sus efectos”; 
 
Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el registro 
oficial Suplemento No. 27 de 03 de julio del 2017, establece: “Créase la Agencia de 
Regulación y Control Fito y Zoosanitario, entidad técnica de derecho público, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, desconcentrada, con sede en 
la ciudad de Quito y competencia nacional, adscrita a la Autoridad Agraria Nacional. A 
esta Agencia le corresponde la regulación y control de la sanidad y bienestar animal, 
sanidad vegetal y la inocuidad de los alimentos en la producción primaria, con la finalidad 
de mantener y mejorar el estatus fito y zoosanitario de la producción agropecuaria (…)”; 
 
Que, el literal a) del artículo 13 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en 
el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece que una de las 
competencias y atribuciones de la Agencia es: “a) Dictar regulaciones técnicas en materia 
fito, zoosanitaria y bienestar animal”; 
 
Que, el artículo 15 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro 
Oficial Suplemento No. 27 de 03 de Julio del 2017, señala que: “Las acciones de regulación 
y control que ejerce la Agencia, son de obligatorio cumplimiento de conformidad con la 
ley. Toda autoridad o funcionario público deberá brindar el apoyo, auxilio o protección 
para el ejercicio de las mismas”;    
 
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro 
Oficial Suplemento No. 27 de 03 de Julio del 2017, establece que: “Verificada la existencia 
de una plaga o enfermedad, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, 
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dispondrá las medidas sanitarias que hubiere lugar con el fin de evitar un daño inminente 
al estatus fito y zoosanitario del país.”; 
 
Que, el literal c) del artículo 30 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en 
el Registro Oficial Suplemento No. 27 de 03 de Julio del 2017, establece que: “La Agencia 
de Regulación y Control Fito y Zoosanitario con la finalidad de proteger la vida, salud y 
bienestar de los animales y asegurar el estatus zoosanitario implementará las siguientes 
medidas: Realizar campañas zoosanitarias y de bienestar animal de carácter preventivo, 
de control y erradicación de enfermedades”.  
 
Que, el literal f) el artículo 30 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en 
el Registro Oficial Suplemento 27 de 03 de julio de 2017, indica que: Inmunizar a los 
animales para evitar la diseminación de las enfermedades de control oficial; 
 
Que, el artículo 34 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro 
Oficial Suplemento No. 27 de 03 de Julio del 2017 establece que: “La Agencia podrá 
adoptar medidas provisionales de emergencia, no necesariamente basadas en análisis de 
riesgo, ante la detección de una enfermedad que presente una amenaza para el país o la 
presunción fundamentada de un cambio de condición zoosanitaria en el país de origen”; 
 
Que, el artículo 44 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro 
Oficial Suplemento No. 27 de 03 de Julio del 2017 establece que: “La Agencia de 
Regulación y Control Fito y Zoosanitario desarrollará e implementará programas de 
vacunación y dará asistencia técnica a los productores, con el fin de prevenir, controlar, la 
propagación y erradicación de las enfermedades de control oficial (…)”.  
 
Que, el artículo 45 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro 
Oficial Suplemento No.27 de 3 de julio de 2017 establece: “(…) Los gastos que generen la 
vacunación, la prevención, tratamiento y control de enfermedades de notificación 
obligatoria, serán por cuenta de los propietarios o responsables de los animales (…)”. 
 
Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo indica: “Las máximas autoridades 
administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente 
para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley 
prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración 
pública. La competencia regulatoria de las actuaciones de las personas debe estar 
expresamente atribuida en la ley”;  
 
Que, el artículo 161 del Código Orgánico Administrativo señala: “Las administraciones 
públicas, salvo disposición en contrario, de oficio o a petición de la persona interesada y 
siempre que no perjudiquen derechos de una tercera persona, pueden conceder la 
ampliación de los términos o plazos previstos que no excedan de la mitad de los mismos.”; 
 
Que, mediante oficio Nro. SNP-SPN-2022-0187-OF de 11 de febrero 2022, emitido por la 
Secretaría Nacional de Planificación, la Agencia de Regulación y Control Fito y 
Zoosanitaria, recibe el dictamen de prioridad para el "Proyecto de protección zoosanitaria 
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del Ecuador – “PROZEC" – AGROCALIDAD”, de asignación de recursos en base al plan 
anual de inversión 2022 -2025. “Para la protección del sistema zoosanitario del Ecuador 
mediante la vigilancia y aplicación de estrategias de control para obtener y/o preservar 
de los estatus zoosanitarios internacionales, mismos que permitirán a la cadena de 
producción pecuaria del país promover más oportunidades en el ámbito de comercio 
internacional”; 
 
Que, mediante Directorio de la Agencia de Regulación de Control Fito y Zoosanitario, en 
sesión extraordinaria llevada a efecto el 16 de mayo de 2022; se resolvió designar al señor 
Mgs. Wilson Patricio Almeida Granja como Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación 
y Control Fito y Zoosanitario;  
 
Que, el artículo 1 de la Resolución Nro. S-Ext-010-16-05-22 de 16 de mayo de 2022, se 
resolvió: “Designar al señor Mgs. Wilson Patricio Almeida Granja, como Director Ejecutivo 
de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario”;  
 
Que, mediante Resolución 0153 de 13 de julio de 2022 en el cual se establece “la fase de 
vacunación contra fiebre aftosa por un periodo de 45 días en todo el territorio ecuatoriano 
a excepción de la región insular de Galápagos, mismo que va desde el 18 de julio al 31 de 
agosto de 2022.”; 
 
Que, mediante memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CSA-2022-000860-M de 19 de 
agosto de 2022, la Coordinadora General de Sanidad Animal (S) informa al Director 
Ejecutivo de la Agencia que: “(…) con el propósito de dar continuidad al proceso de 
vacunación, solicitamos a quien corresponda establecer bajo resolución la extensión de 
prórroga para la presente fase que contemplaría desde el 01 al 15 septiembre del 2022, 
por las siguientes razones: 1. Condiciones climáticas desfavorables, a nivel nacional, 
específicamente en la zona sierra sur y oriente ecuatoriano; 2. Conflictos de intereses 
relacionados a postulantes en la calificación de operadores de vacunación; 3. Entrega 
parcial de materiales utilizados en la primera fase de vacunación 2022, por parte de los 
proveedores (…)”, el mismo que es aprobado por la máxima autoridad de la institución a 
través del sistema de gestión documental Quipux, y;   
 
En uso de las atribuciones legales que le concede la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria 
y el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de AGROCALIDAD. 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Ampliar la campaña de vacunación contra fiebre aftosa en todo el territorio 
ecuatoriano a excepción de la región insular de Galápagos, hasta el jueves 15 de 
septiembre de 2022. 
 
Artículo 2.- Ampliar la vigencia de los instrumentos jurídicos efectuados con los 
operadores calificados por la Agencia para ejecutar la campaña de vacunación contra 
fiebre aftosa, hasta el 15 de septiembre de 2022. 
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Artículo 3.- Salvo lo considerado en la presente resolución se ratifica en todo lo 
establecido en la resolución 0153 de 13 de julio de 2022 
 
DISPOSICIONES: 
 
Primera. - De la ejecución de la presente resolución encárguese a la Coordinación General 
de Sanidad Animal, a las Direcciones Distritales de Articulación Territorial, Direcciones 
Distritales y Jefaturas de Sanidad Agropecuaria de la Agencia de Regulación y Control Fito 
y Zoosanitario.  
 
Segunda. - La presente resolución entrará en vigencia a partir del 01 de septiembre de 
2022 
 
COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE 
 
Dado en Quito, 24 de agosto del 2022 
 
 
 
 
 

Ing. Wilson Patricio Almeida Granja 
DIRECTOR EJECUTIVO 

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO 
 

 

  
Sumillado  
por:   
  

Coordinador General 
de Sanidad Animal 

Ing. Christian 
Zambrano  

  
  
  
  
  

  
Sumillado  
por:   
  

Director de Asesoría 
Jurídica  Dr. José Moreno  
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RESOLUCIÓN 0220 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL 
FITO Y ZOOSANITARIO 

Considerando: 

Que, el artículo 13 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “Las 
personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos 
sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 
correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales”; 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “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 281 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “La 
soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado 
para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen 
la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma 
permanente”; 

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en el 
Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017 establece: "Créase la Agencia 
de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, entidad técnica de derecho público, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, desconcentrada, con sede 
en la ciudad de Quito y competencia nacional, adscrita a la Autoridad Agraria Nacional. 
A esta Agencia le corresponde la regulación y control de la sanidad y bienestar animal, 
sanidad vegetal y la inocuidad de los alimentos en la producción primaria, con la 
finalidad de mantener y mejorar el estatus fito y zoosanitario de la producción 
agropecuaria (…)"; 

Que, el literal r) del artículo 13 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada 
en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece que una de las 
competencias y atribuciones de la Agencia es: “Regular y controlar el sistema fito y 
zoosanitario y el registro de personas naturales, jurídicas, agentes económicos, 
productores de plantas, productos vegetales, animales, mercancías pecuarias, 
artículos reglamentados y de insumos agropecuarios, operadores orgánicos con fines 
comerciales y de centros de faenamiento; y la información adicional que se 
establezcan el reglamento a La Ley”; 

Que, el literal v) del artículo 13 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada 
en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017 establece que una de las 
competencias y atribuciones de la Agencia es: Regular, controlar y supervisar el 
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cumplimiento de las buenas prácticas de sanidad agropecuaria, bienestar animal y la 
inocuidad de los productos agropecuarios en su fase primaria; 

Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo indica: “Las máximas 
autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo 
únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos 
en los que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una 
administración pública. La competencia regulatoria de las actuaciones de las personas 
debe estar expresamente atribuida en la ley”; 

Que, mediante Directorio de la Agencia de Regulación de Control Fito y Zoosanitario, 
en sesión extraordinaria llevada a efecto el 16 de mayo de 2022; se resolvió designar 
al señor Mgs. Wilson Patricio Almeida Granja como Director Ejecutivo de la Agencia 
de Regulación y Control Fito y Zoosanitario; 
 
Que, el artículo 1 de la Resolución Nro. S-Ext-010-16-05-22 de 16 de mayo de 2022, 
se resolvió: “Designar al señor Mgs. Wilson Patricio Almeida Granja, como Director 
Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario”; 
 

Que, mediante Resolución 143 de 17 de julio de 2019 y publicada en el Registro Oficial 
11 de 5 de agosto de 2019 en el cual se aprueba el “Manual de Procedimientos para 
el Registro y Control de Agentes de Control Biológico, Extractos Vegetales, 
Preparados Minerales, Semioquímicos y Productos Afines de Uso Agrícola”; 
 
Que, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000484-M de 24 de 
mayo de 2022, en el cual el Coordinador General de Inocuidad de Alimentos informa 
al Director Ejecutivo de la Agencia que: “La Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, 
publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 del 03 julio de 2017, en el Artículo 13, 
literal r) establece: "Regular y controlar el sistema fito y zoosanitario y el registro de 
personas naturales, jurídicas, agentes económicos, productores de plantas, productos 
vegetales, animales, mercancías pecuarias, artículos reglamentados y de insumos 
agropecuarios, operadores orgánicos con fines comerciales y de centros de 
faenamiento; y la información adicional que se establezcan el reglamento a La Ley;" 
El Decreto Ejecutivo 130 del 19 de julio de 2021, publicado en el Cuarto Suplemento 
del Registro Oficial Nro. 508 del 03 de agosto de 2021en el Artículo 1, establece: 
"Sustitúyase el numeral 36 del artículo 3 del Reglamento General a la Ley Orgánica 
de Sanidad Agropecuaria, por el siguiente texto: 36. Operador Orgánico: Persona 
natural o jurídica debidamente certificada y registrada ante la Agencia, que se dedique 
a la actividad de producción procesamiento, empaque, etiquetado, almacenamiento, 
transporte y comercialización nacional importación y exportación de los productos de 
origen agropecuario que se etiqueten o denominen como orgánicos. En el caso de las 
tiendas de conveniencia, bodegas de alimentos o supermercados que expendan una 
amplia variedad de productos, su consideración y consecuente obligación de 
acreditación como operadores orgánicos será optativa y voluntaria." El Acuerdo 
Ministerial Nro. 299 del 14 de junio de 2013, publicado en Registro Oficial Nro. 34 del 
11 de julio de 2013 en el Artículo 11, establece: "La Agencia de Regulación y Control 
Fito y Zoosanitario implementará el Sistema Nacional de Control de la Producción 
Orgánica, garantizando que los productos orgánicos sean producidos, procesados y 
comercializados de acuerdo a lo dictaminado en esta Normativa y su Instructivo En 
este sentido y con base a la normativa citada, si bien, las tiendas de conveniencia, 
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bodegas de alimentos o supermercados que expeden una amplia variedad de 
productos, su consideración y consecuente obligación de certificarse con un 
organismo de certificación y posterior registro es optativa y voluntaria, el control que 
debe ejerce la Autoridad Nacional Competente sobre todos los actores de la cadena 
de producción en Ecuador es obligatoria, razón por la que se ha elaborado el Manual 
para el control de tiendas de conveniencia, bodegas de alimentos, supermercados sin 
certificación. El mencionado Manual tiene como objetivo establecer el procedimiento 
de control de tiendas de conveniencia, bodegas de alimentos, supermercados y ferias 
que no están bajo la certificación de un organismo de certificación y que expendan 
productos etiquetados como orgánicos, ecológicos, biológicos y/o productos 
certificados en el territorio ecuatoriano (…), el mismo que es aprobado por la máxima 
autoridad de la institución a través del sistema de gestión documental quipux”; y; 

En uso de las atribuciones legales que le concede la Ley Orgánica de Sanidad 
Agropecuaria y el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos 
AGROCALIDAD. 
 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar el “MANUAL PARA EL CONTROL DE TIENDAS DE 
CONVENIENCIA, BODEGAS DE ALIMENTOS, SUPERMERCADOS SIN 
CERTIFICACIÓN”, el mismo que se adjunta como Anexo y es parte integrante de la 
presente resolución. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Primera. – Dadas las características de dinamismo de las acciones que contempla 
este Manual, se requiere una constante actualización mediante la sustitución de hojas 
y/o apartados. Cualquier modificación del presente instructivo requerirá de la 
aprobación del Director Ejecutivo de la AGENCIA. Las hojas y/o apartados que sean 
modificadas deberán llevar la fecha en la cual se efectuó la modificación, dichas 
modificaciones se publicarán en la página WEB de la AGENCIA. 

Segunda. - El texto de la presente Resolución se publicará en el Registro Oficial; 
mientras que, el Anexo previsto en el artículo 1 “MANUAL PARA EL CONTROL DE 
TIENDAS DE CONVENIENCIA, BODEGAS DE ALIMENTOS, SUPERMERCADOS 
SIN CERTIFICACIÓN”, se publicará en la página web de la Agencia de Regulación y 
Control Fito y Zoosanitario, para lo cual de la presente disposición encárguese a la 
Coordinación General de Inocuidad de Alimentos.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. – Las tiendas de conveniencia, bodegas de alimentos, supermercados sin 
certificación deben iniciar el proceso de registro con la Agencia de Regulación y 
Control Fito y Zoosanitario a partir del 01 de enero de 2023. 

Segunda. – Las Direcciones Distritales y de Articulación Territorial, Direcciones 
Distritales, y Jefaturas de Servicio de Sanidad Agropecuaria de la Agencia auditaran 
a las tiendas de conveniencia, bodegas de alimentos y supermercados sin 
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certificación, entre el 01 de septiembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2022 con el 
objetivo de realizar un diagnóstico situacional de estos sitios de comercialización. 

Tercera. – Las tiendas de conveniencia, bodegas de alimentos y supermercados sin 
certificación que reciban una auditoria entre el 01 de septiembre de 2022 y el 31 de 
diciembre de 2022 y que evidencien No Conformidades deben gestionar su 
subsanación por única vez sin la necesidad de presentar un plan de acción. Las 
subsanaciones de estas No Conformidades serán verificadas por la Agencia en las 
auditorias de control del año 2023. 

Cuarta. – A partir del 01 de enero de 2023 todas las No Conformidades evidenciadas 
a través de auditorías de control anunciadas y no anunciadas deben ser subsanadas 
de acuerdo a lo establecido en el Manual de Control de tiendas de conveniencia, 
bodegas de alimentos, supermercados sin certificación. 

Quinta. – Las tiendas de conveniencia, bodegas de alimentos, supermercados sin 
certificación que no se hayan registrado ante la Agencia hasta el 30 de junio de 2023, 
se aplicarán las sanciones establecidas en la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria.  

Sexta. – Las tiendas de conveniencia, bodegas de alimentos, supermercados sin 
certificación que no se registren ante la Agencia y que se nieguen a recibir una 
auditoria anunciada y/o no anunciada se aplicarán las sanciones establecidas en la 
Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primero. - De la ejecución de la presente Resolución encárguese a la Coordinación 
General de Inocuidad de Alimentos a través de la Dirección de Orgánicos de la 
Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario. 

Segundo. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin 
perjuicio de la publicación del Registro Oficial. 

COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE 

Dado en Quito, D.M. 25 de agosto del 2022 

 

 

Ing. Wilson Patricio Almeida Granja 
Director Ejecutivo de la Agencia 
de Regulación y Control Fito y 

Zoosanitario 
 
 
 
 
 
 

Firmado electrónicamente por:

WILSON PATRICIO
ALMEIDA GRANJA
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RAZÓN: Ing. Gloria del Carmen Paredes Chávez, Responsable de 
Gestión Documental y Archivo del Consejo Nacional para la 
Igualdad de Género; de conformidad a lo señalado en el numeral 4 
de los productos que corresponden al entregable de Gestión 
Documental y Archivo, establecido en el número 1.3.2.1 Gestión 
Administrativa Financiera, del “Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por proceso  del CNIG”, expedido mediante 
Resolución Nro. CNIG –ST-2019-001-RI, de 16 de agosto de2019, 
publicado en el Registro Oficial, Edición especial Nro. 41, de 23 de 
agosto de 2019 y reformado de manera integral mediante 
Resolución Nro. CNIG-ST-2021-011, de 11 de marzo de 2021; 
siento como tal que la COPIA CERTIFICADA de la Resolución Nº 
PLE-CNIG-2021-011, de 26 de julio de 2022, que  antecede en seis 
(6) fojas es fiel copia del original de la documentación que reposa 
en el Consejo Nacional para la Igualdad de Género.- Lo Certifico.-
DM., Quito a, 01 de septiembre de 2022. 

 

 

 

 

Ing. Gloria del Carmen Paredes Chávez 
Responsable de Gestión Documental y Archivo 
Consejo Nacional para la Igualdad de Género 

Firmado electrónicamente por:

GLORIA DEL
CARMEN PAREDES
CHAVEZ



Viernes 16 de septiembre de 2022 Registro Oficial Nº 150

32 

Resolución Nro. SDH-SDH-2022-0024-R

Quito, D.M., 25 de agosto de 2022

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

 

Abg. Paola Elizabeth Flores Jaramillo 
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS 

CONSIDERANDO:

 
Que, el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que son atribuciones de las
Ministras y Ministros de Estado: “1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir

los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión”; 
 
Que, el artículo 226 ibídem, dispone: “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 Carta Magna, señala: “La administración pública constituye un servicio a la

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”; 
 
Que, el mandato constitucional previsto en el artículo 233, establece que: “Ninguna servidora ni servidor

público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus

omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos,

bienes o recursos públicos (…)”; 
 
Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo dispone que: “La máxima autoridad administrativa de

la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y

relaciones jurídicas sujetas a su competencia”; 
 
Que, el artículo 48 de la normativa antes citada, referente a la representación jurisdiccional de las
administraciones públicas prevé: “Las administraciones públicas que no estén dotadas de personería jurídica

estarán representadas en asuntos jurisdiccionales por el Procurador General del Estado, de acuerdo con la ley.

Las demandas se dirigirán, en todo caso, contra el órgano o entidad responsable del acto, contrato o la

relación jurídica objeto de la controversia. La representación de las administraciones públicas es delegable de

conformidad con la ley”; 
 
Que, el Código Orgánico Administrativo prescribe: “Artículo 68.- Transferencia de la competencia. La

competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos o entidades señalados en el ordenamiento jurídico,

salvo los casos de delegación, avocación, suplencia, subrogación, descentralización y desconcentración cuando

se efectúen en los términos previstos en la ley”; 
 
Que, el artículo 69 de la Ley ut supra, respecto de la delegación de competencias, establece: “Artículo 69.-

Delegación de competencias. Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias,

incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente

dependientes. 2. Otros órganos o entidades de otras administraciones. 3. Esta delegación exige coordinación

previa de los órganos o entidades afectados, su instrumentación y el cumplimiento de las demás exigencias del

ordenamiento jurídico en caso de que existan. 4. Los titulares de otros órganos dependientes para la firma de

sus actos administrativos. 5. Sujetos de derecho privado, conforme con la ley de la materia. La delegación de

gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia”; 
 
Que, el artículo 71 ibídem, determina: “Efectos de la delegación. Son efectos de la delegación: 1. Las
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decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 2. La responsabilidad por las decisiones

adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda”; 
 
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, al referirse a la responsabilidad por
acción u omisión, prescribe: “Las autoridades, dignatarios, funcionarios y demás servidores de las instituciones

del Estado, actuarán con la diligencia y empeño que emplean generalmente en la administración de sus propios

negocios y actividades, caso contrario responderán, por sus acciones u omisiones, de conformidad con lo

previsto en esta ley”; 
 
Que, el artículo 116, inciso cuarto del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovación determina: “(…) La información y el contenido de las bases de datos producto de las

investigaciones financiadas con recursos públicos serán de acceso abierto. Las instituciones o entidades

responsables de tales investigaciones deberán poner a disposición dicha información a través de las

tecnologías de la información. (…)”; 
 
Que, el artículo 142, inciso octavo de la norma precitada prevé: (…) Los estándares abiertos son formas de

manejo y almacenamiento de los datos en los que se conoce su estructura y se permite su modificación y acceso

no imponiéndose ninguna restricción para su uso. Los datos almacenados en formatos de estándares abiertos

no requieren de software propietario para ser utilizados. Estos formatos estándares podrían o no ser aprobados

por una entidad internacional de certificación de estándares (…); 
 
Que, el artículo 33 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala: “El Sistema Nacional de

Información constituye el conjunto organizado de elementos que permiten la interacción de actores con el

objeto de acceder, recoger, almacenar y transformar datos en información relevante para la planificación del

desarrollo y las finanzas públicas. Sus características, funciones, fuentes, derechos y responsabilidades

asociadas a la provisión y uso de la información serán regulados por este código, su reglamento y las demás

normas aplicables”; 
 
Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece: “El acceso

a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado. Toda la información que

emane o que esté en poder de las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o

privado que, para el tema materia de la información tengan participación del Estado o sean concesionarios de

éste, en cualquiera de sus modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del

Estado; las organizaciones de trabajadores y servidores de las instituciones del Estado, instituciones de

educación superior que perciban rentas del Estado, las denominadas organizaciones no gubernamentales

(ONG’s), están sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, toda información que posean es pública,

salvo las excepciones establecidas en esta Ley”; 
 
Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, señala: “Art. 17.-

De los Ministros.- Los ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a

sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos

expresamente señalados en leyes especiales. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia,

podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios,

cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las

delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de

las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario 

delegado…”; 
 
Que, la norma estatutaria en referencia, señala en el “Art. 55.- La delegación de atribuciones.- Las atribuciones

propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional serán

delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley

o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial…”; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 420 de 05 de mayo de 2022, el señor Presidente Constitucional de la

2/4
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Viernes 16 de septiembre de 2022 Registro Oficial Nº 150

34 

Resolución Nro. SDH-SDH-2022-0024-R

Quito, D.M., 25 de agosto de 2022

República del Ecuador, designó a la abogada Paola Elizabeth Flores Jaramillo, como Secretaria de Derechos 
Humanos; 
 
Que, con Acuerdo Ministerial Nro. MINTEL-MINTEL-2022-0021 de 12 de julio del 2022, suscrito por la Dra.
Vianna Di María Maino Isaías, Ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, se expidió
la Política de Datos Abiertos; 
 
Que, el Acuerdo Ministerial antes mencionado en su artículo 6, número 6.2.1, establece: “Responsable de datos

abiertos, que es la máxima autoridad de la institución o su delegado y tiene las siguientes atribuciones: a.

Orientar las acciones dela entidad en materia de datos abiertos. b. Autorizar las propuestas de publicación de

datos abiertos de la entidad. c. Promover los datos abiertos con los criterios señalado en esta Política y demás

instrumentos que emita en ente rector”; 
 
Que, el Acuerdo ibídem en su artículo 6, número 6.2.2, letra e) prescribe: 
“Gestor institucional de datos abiertos, que es quien preside el Comité de Transparencia de la institución y tiene

las siguientes responsabilidades: (…) e. Gestionar la autorización del responsable institucional de datos

abiertos, de las propuestas de publicación de datos”; 
 
Que, mediante de memorando Nro. SDH-DAJ-2022-0671-M de 23 de agostos del 2022, la Dra. Fanny Ulloa,
Directora de Asesoría Jurídica, en calidad de Presidenta del Comité de Transparencia, de la Secretaría de
Derechos Humanos y, por ende, Gestor Institucional de Datos Abiertos, solicitó, a la Abg. Paola Flores,
Secretaria de Derechos Humanos, lo siguiente: “pongo a su consideración a efectos de que se sirva autorizar

como delegado y responsable institucional de datos abiertos al Abg. Sebastián Santacruz, Director de

Planificación, Inversión y Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos, previo a elaboración de la

resolución administrativa correspondiente”; 
 
Que, a través de sumilla digital inserta en el memorando Nro. SDH-DAJ-2022-0671-M, de 23 de agostos del
2022, la Abg. Paola Flores, Secretaria de Derechos Humanos, referente a la autorización de designación del
Responsable de Datos Abiertos, señaló: “Estimada Cristina, autorizo por favor proceder conforme corresponda 

(…)”; y, 
 
En uso de mis atribuciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias, 

 
RESUELVO:

Artículo. 1.- Delegar al Abg. Sebastián David Santacruz Ochoa, Director de Planificación, Inversión y
Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos de la entidad, para que actúe a mi nombre y en representación de
la Secretaría de Derechos Humanos, y cumpla con las responsabilidades establecidas en el artículo 6, número
6.2.1, letras a., b., y c., del Acuerdo Ministerial Nro. MINTEL-MINTEL.-2022-0021 de 12 de julio del 2022. 
 
Artículo. 2.- Disponer la aplicación y ejecución de la presente Resolución al Abg. Sebastián David Santacruz
Ochoa, Director de Planificación, Inversión y Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos de la Secretaría de
Derechos Humanos, quien  informará a la Secretaria de Derechos Humanos sobre las acciones realizadas. 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación
en el Registro Oficial. 
 
Comuníquese y publíquese. 
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Documento firmado electrónicamente

Abg. Paola Elizabeth Flores Jaramillo
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS 

Copia: 
Señor Abogado
Sebastian David Santacruz Ochoa
Director de Planificacion, Inversion y Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

Señor
Luis Javier Proaño Herrera
Servidor Publico 1
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SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

  Abg. Paola Elizabeth Flores Jaramillo

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 1 del artículo 154, faculta a
las Ministras y Ministros de Estado, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su
cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran su gestión; 

Que, el artículo 226 ibídem, dispone: “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 Carta Magna, señala: “La administración pública constituye un

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad,

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación,

transparencia y evaluación”; 

Que, en la Constitución de la República del Ecuador previsto en el artículo 233, establece que: 
“Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos

realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables

administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o

recursos públicos (…)”; 

Que, el artículo 229 ibídem establece que: “Serán servidoras o servidores públicos todas las

personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un

cargo, función o dignidad dentro del sector público. (…)”; 

Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo dispone que: “La máxima autoridad

administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir

en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia”; 

Que,   los artículos 69 y 70 del COA, determinan la facultad de efectuar delegación de
competencias, incluida la de gestión, en otros órganos o entidades de la misma administración
pública, jerárquicamente dependientes, sin que la delegación de gestión suponga la cesión de
la titularidad de la competencia; y, dispone las condiciones del contenido de la delegación; 
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Que, el artículo 71 ibídem, determina: “Efectos de la delegación. Son efectos de la

delegación: 1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 

2.la responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según

corresponda”; 

Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, al referirse a la
responsabilidad por acción u omisión, prescribe: “Las autoridades, dignatarios, funcionarios y

demás servidores de las instituciones del Estado, actuarán con la diligencia y empeño que

emplean generalmente en la administración de sus propios negocios y actividades, caso

contrario responderán, por sus acciones u omisiones, de conformidad con lo previsto en esta 

ley”; 

Que, el numeral 9a del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, establece: “Delegación. - Es la traslación de determinadas facultades y atribuciones
de un órgano superior a otro inferior, a través de la máxima autoridad, en el ejercicio de sus
competencias y por un tiempo determinado. Son delegables todas las facultades y atribuciones
previstas en la Ley para la máxima autoridad de las entidades y organismos que son parte del
sistema nacional de contratación pública”; 

Que el artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública estipula:
“Delegación.- Si la máxima autoridad de la Entidad Contratante decide delegar la suscripción
de los contratos a funcionarios o empleados de la entidad u organismos adscritos a ella o bien
a funcionarios o empleados de otras entidades del Estado, deberá emitir la resolución
respectiva sin que sea necesario publicarlo en el Registro Oficial, debiendo darse a conocer en
el Portal de COMPRAS PÚBLICAS. Esta delegación no excluye las responsabilidades del
delegante (...)”; 

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,
señala: “Art. 17.- De los Ministros.- Los ministros de Estado son competentes para el

despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización

alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes

especiales. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar

sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios,

cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente,

siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho

Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de

acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado…”; 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 420 de 05 de mayo de 2022, el señor Presidente
Constitucional de la República del Ecuador, designó a la abogada Paola Elizabeth Flores
Jaramillo, como Secretaria de Derechos Humanos; 

En uso de mis atribuciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias, 
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RESUELVO: 

Artículo. 1.- Delegar al Coordinador/a General Administrativo Financiero, para que en mi
nombre y en representación, suscriba los informes de necesidad, términos de referencia y/o
especificaciones técnica, para la adquisición de bienes, contratación de servicios, ejecución de
obras incluidos los de consultoría que se realicen bajo cualquier tipo de procedimiento
contemplado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su
reglamento de aplicación. 

Artículo 2.- El funcionario delegado será administrativa, civil y penalmente responsable ante
la Secretaria de Derechos Humanos y Organismos de Control, por los actos realizados en el
ejercicio de esta Delegación. 

Artículo 3.- Encárguese de la ejecución del presente Resolución al Coordinador/a General
Administrativo Financiero, quien  informará a la Secretaria de Derechos Humanos sobre las
acciones realizadas. 

El presente Resolución, entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio
de su publicación en el Registro Oficial. 

Documento firmado electrónicamente

Abg. Paola Elizabeth Flores Jaramillo
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS 

Copia: 
Señor Ingeniero
Carlos Alberto Guaygua de la Torre..
Director Encargado Administrativo

Señor
Luis Javier Proaño Herrera
Servidor Publico 1
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Oficio Nro. SENAE-DSG-2022-0139-OF

Guayaquil, 31 de agosto de 2022

Asunto: Publicación en el Registro Oficial- De la Regulación para la operación de Material para uso 
emergente

Señor Ingeniero
Hugo Enrique Del Pozo Barrezueta
REGISTRO OFICIAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
En su Despacho 

De mi consideración: 

Con un atento saludo, solicito a usted comedidamente vuestra colaboración, para que se sirva requerir a
quien corresponda la publicación en el Registro Oficial, de la Resolución 
Nro.SENAE-SENAE-2022-0071-RE, suscrita por la Sra. Carola Soledad Ríos Michaud- Directora
General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, de los siguientes actos administrativos: 

No. Memorando Asunto: Páginas 

SENAE-SENAE-2022-0071-RE

“(…) RESUELVE 

EXPEDIR LA SIGUIENTE:

REGULACIÓN PARA LA

OPERACIÓN DE

MATERIAL PARA USO 

EMERGENTE. (…)”

      10 

Agradezco anticipadamente la pronta publicación de la referida Resolución, no sin antes reiterarle mis
sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente, 

Documento firmado electrónicamente

Abg. Gilliam Eleana Solorzano Orellana
DIRECTORA DE SECRETARIA GENERAL  

Referencias: 
- SENAE-SENAE-2022-0071-RE

Copia: 
Señora
Carola Soledad Rios Michaud
Directora General

Señora Ingeniera
Ingrid Lucia Castillo Corozo
Secretaria de Direccion General Nacional y Distrital
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SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR

LA DIRECCIÓN GENERAL 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala 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; 

Que, el Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago), ratificado por el Ecuador mediante
Decreto Ejecutivo Nro. 1110 publicado en el Registro Oficial Nro. 675 del 25 de noviembre del 1954, en su
artículo 22 contempla lo siguiente respecto a la Simplificación de Formalidades: "Cada Estado contratante

conviene en adoptar, mediante la promulgación de reglamentos especiales o de otro modo, todas las medidas

posibles para facilitar y acelerar la navegación de las aeronaves entre los territorios de los Estados

contratantes y para evitar todo retardo innecesario a las aeronaves, tripulaciones, pasajeros y carga,

especialmente en la aplicación de las leyes sobre inmigración, sanidad, aduana y despacho"; 

Que, el Anexo 9 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional establece en el Capítulo 1 “Definiciones y

Principios Generales A. Definiciones”, lo siguiente: “Los términos y expresiones indicados a continuación,

cuando se usan en las normas y métodos recomendados relativos a Facilitación, tienen el significado siguiente,

para los fines del presente Anexo. (…) Equipo terrestre. Artículos especiales que se usan para el

mantenimiento, reparación y servicio de las aeronaves en tierra, incluso los aparatos comprobadores y los

elementos utilizados para el embarque y desembarque de pasajeros y carga. (…) Repuestos. Artículos, incluso

motores y hélices, para reparación o recambio, con miras a su montaje en las aeronaves.”; 

Que, el Anexo al Convenio para facilitar el Tráfico Marítimo Internacional establece sobre las piezas de
repuesto, en el Capítulo Primero “Definiciones y Disposiciones Generales A. Definiciones”, lo siguiente: 
“Piezas de repuesto. Artículos de reparación o de recambio destinados a ser incorporados al buque que los 

transporta.”; 

Que, el artículo 10 del Acuerdo sobre Facilitación al Comercio, establece: “ARTÍCULO 10: FORMALIDADES

EN RELACIÓN CON LA IMPORTACIÓN, LA EXPORTACIÓN Y EL TRÁNSITO. 1 Formalidades y requisitos

de documentación  
1.1 Con miras a reducir al mínimo los efectos y la complejidad de las formalidades de importación, exportación

y tránsito y a reducir y simplificar los requisitos de documentación para la importación, la exportación y el

tránsito y teniendo en cuenta los objetivos legítimos de política y otros factores como el cambio de las

circunstancias, las nuevas informaciones pertinentes, las prácticas comerciales, la disponibilidad de técnicas y

tecnologías, las mejores prácticas internacionales y las contribuciones de las partes interesadas, cada Miembro

examinará tales formalidades y requisitos de documentación y, sobre la base de los resultados del examen, se

asegurará, según proceda, de que esas formalidades y requisitos de documentación: a) se adopten y/o apliquen

con miras al rápido levante y despacho de las mercancías, en particular de las mercancías perecederas; b) se

adopten y/o apliquen de manera que se trate de reducir el tiempo y el costo que supone el cumplimiento para

los comerciantes y operadores; c) sean la medida menos restrictiva del comercio elegida, cuando se disponga

razonablemente de dos o más medidas alternativas para cumplir el objetivo o los objetivos de política en

cuestión; y d) no se mantengan, total o parcialmente, si ya no son necesarios. 1.2 El Comité elaborará

procedimientos para el intercambio por los Miembros de información pertinente y de las mejores prácticas,

según proceda. 

3 Utilización de las normas internacionales 
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3.1 Se alienta a los Miembros a utilizar las normas internacionales pertinentes, o partes de ellas, como base

para sus formalidades y procedimientos de importación, exportación o tránsito, salvo disposición en contrario

en el presente Acuerdo. 3.2 Se alienta a los Miembros a participar, dentro de los límites de sus recursos, en la

preparación y el examen periódico de las normas internacionales pertinentes por las organizaciones

internacionales apropiadas. 3.3 El Comité elaborará procedimientos para el intercambio por los Miembros de

información pertinente, y de las mejores prácticas, en relación con la aplicación de las normas internacionales,

según proceda. El Comité también podrá invitar a las organizaciones internacionales pertinentes para que

expongan su labor en materia de normas internacionales. En su caso, el Comité podrá identificar normas

específicas que tengan un valor particular para los Miembros. 

7 Procedimientos en frontera comunes y requisitos de documentación uniformes 

7.1 Cada Miembro aplicará, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 7.2, procedimientos aduaneros comunes y

requisitos de documentación uniformes para el levante y despacho de mercancías en todo su territorio. 7.2

Nada de lo dispuesto en el presente artículo impedirá a un Miembro: a) diferenciar sus procedimientos y

requisitos de documentación sobre la base de la naturaleza y el tipo de las mercancías o el medio de

transporte; b) diferenciar sus procedimientos y requisitos de documentación para las mercancías sobre la base

de la gestión de riesgo; c) diferenciar sus procedimientos y requisitos de documentación con el fin de conceder

la exoneración total o parcial de los derechos o impuestos de importación; d) aplicar sistemas de presentación

o tramitación electrónica; o e) diferenciar sus procedimientos y requisitos de documentación de manera

compatible con el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias…”;

Que, la Resolución Nro. 1457 “Casos especiales de valoración aduanera” de la Comunidad Andina, establece
en su artículo 7, lo siguiente: “Mercancías averiadas, dañadas o deterioradas El valor en aduana de las

mercancías que, posterior a su adquisición, pero antes de su importación, se encuentren parcialmente

averiadas, dañadas o deterioradas, con un valor residual, se determinará a partir del precio realmente pagado

o por pagar de dicha mercancía al momento de su adquisición o en su defecto a partir de un precio de

referencia de mercancía idéntica o similar, reducido en la proporción de la avería, daño o deterioro, cuyo valor

podrá establecerse con uno de los criterios siguientes: a) La estimación de un perito en la materia,

independiente del comprador y del vendedor, siendo el costo asumido por el importador. b) El costo

presupuestado para las reparaciones o la restauración, y c) En caso de que exista, la indemnización efectuada

por la compañía de seguros. El valor en aduana de la mercancía totalmente averiada, dañada o deteriorada, se

determinará a partir del precio estimado por un perito en la materia, independiente del comprador y vendedor,

siendo el costo asumido por el importador, o en caso de que exista, el valor establecido por la compañía de

seguros.”;

Que, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en su artículo 104, literal a) contempla: 
“Art. 104.- Principios Fundamentales.- A más de los establecidos en la Constitución de la República, serán

principios fundamentales de esta normativa los siguientes: a. Facilitación al Comercio Exterior.- Los procesos

aduaneros serán rápidos, simplificados, expeditos y electrónicos, procurando el aseguramiento de la cadena

logística a fin de incentivar la productividad y la competitividad nacional”; 

Que, el artículo 211 ibídem en su literal i), establece que es atribución del Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador: “Regular y reglamentar las operaciones aduaneras derivadas del desarrollo del comercio

internacional y de los regímenes aduaneros aun cuando no estén expresamente determinadas en este Código o

su reglamento"; 

Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, establece: 
“Art. 3.- Principios.- Además de los principios establecidos en los artículos 227 y 314 de la Constitución de la

República, los trámites administrativos estarán sujetos a los siguientes: (…)

6. Pro-administrado e informalismo.- En caso de duda, las normas serán interpretadas a favor de la o el

administrado. Los derechos sustanciales de las y los administrados prevalecerán sobre los aspectos meramente

formales, siempre y cuando estos puedan ser subsanados y no afecten derechos de terceros o el interés público,

según lo determinado en la Constitución de la República.”;

2/10
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Viernes 16 de septiembre de 2022 Registro Oficial Nº 150

42 

Resolución Nro. SENAE-SENAE-2022-0071-RE

Guayaquil, 31 de agosto de 2022

Que, el Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código Orgánico de
la Producción, Comercio e Inversiones, en su artículo 2, literal d), define: “d) AOG.- Para efectos aduaneros, se

entiende por AOG (Aircraft On Ground) al material para uso aeronáutico emergente destinado exclusivamente

a una aeronave internacional que por factores técnicos dejó de operar mientras cubría su itinerario 

internacional"; 

Que, el artículo 52 del Reglamento ibídem dispone: “Material para uso Emergente.- Los repuestos que ingresen

al país para ser instalados o reemplazados en un medio de transporte aéreo (AOG) o marítimo, de bandera

extranjera o ingresado al país bajo el régimen de admisión temporal, podrán ser descargados y trasladados

para la reparación de los mismos, y esta operación no requerirá Declaración Aduanera. La señalada operación

deberá realizarse dentro de una zona primaria o entre dos zonas primarias distintas bajo el control aduanero,

en el plazo previsto en la autorización otorgada por el funcionario aduanero competente, y de acuerdo a los

procedimientos que para el efecto señale el Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

Las partes o piezas reemplazadas deberán reexportarse obligatoriamente o se podrán destruir, siempre que

esta operación no acarree impacto ambiental"; y, en su artículo 236 establece: “(…) la Directora o el Director

del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá disponer la rendición de una garantía, así como el monto

de la misma, para las operaciones de comercio exterior que por su naturaleza o riesgo la requieran. Estas

garantía podrán ser generales o específicas, acorde al procedimiento que para el efecto establezca la Autoridad 

Aduanera”; 

Que, el artículo 188 del Reglamento ibídem dispone “Partes y piezas reemplazadas.- Aquellas mercancías que

arribaron como parte de un medio de transporte o una unidad de carga y que debiendo ser reemplazados por

mercancía bajo el régimen de Almacén Especial, deberán someterse a una de las formas de culminación del

régimen establecidos en los literales b), c), o d) del artículo precedente, en un plazo no superior a sesenta días

posteriores a su reemplazo”; 

Que, el artículo 198 del Reglamento ibídem dispone: “Reembarque.- Es el régimen aduanero que regula la

salida del territorio aduanero de mercancías procedentes del exterior que se encuentren en depósito aduanero.

Este régimen podrá ser solicitado por el Propietario o Consignatario, o dispuesto por la Autoridad Aduanera

cuando así corresponda”; 

Que, el artículo 160 del Código Orgánico Administrativo respecto a los plazos establece lo siguiente: “Cómputo

de plazos. El plazo se lo computará de fecha a fecha. Si en el mes de vencimiento no hay día equivalente a aquel

en que comienza el cómputo, se entiende que el plazo expira el último día del mes”; 

Que, mediante Resolución Nro. SENAE-SENAE-2017-0629-RE, de fecha 16 de noviembre de 2017, se expidió
la “Regulación para la Importación de Repuestos, Herramientas o Insumos considerados Material para Uso

Emergente (AOG)”; 

Que, en aras de la simplificación y optimización de trámites, es necesario actualizar la regulación para la
importación de equipos terrestres, repuestos y materiales consumibles al amparo de la operación aduanera de 
“Material para uso emergente” en la reparación, instalación o recambio en un medio de transporte aéreo o
marítimo de bandera extranjera; 

Que, el literal c) del artículo 3 del Decreto Ejecutivo Nro.68, publicado en el Cuarto Suplemento del Registro
Oficial Nro. 478 de fecha 22 de junio de 2021, mediante el cual señala: “c) Armonización y uniformidad de los

trámites y regulaciones vigentes en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, con los instrumentos internacionales

suscritos y ratificados por el Ecuador. Esto incluye eliminar la duplicidad normativa en los diferentes trámites,

procedimientos y procesos”; y, en consonancia con lo indicado, se revisó entre otros cuerpos normativos
internacionales, el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC y el Convenio de Kioto Revisado de tal
forma que, mediante “Informe de Identificación de Normativa Interna alineada a Instrumentos Normativos 

Internacionales”, se efectuó la siguiente recomendación: 
“Actualizar la Resolución Nro. SENAE-SENAE-2017-0629-RE "Regulación para la importación de repuestos,

herramientas o insumos considerados Material para uso emergente (AOG)", en relación a: 
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* Que se defina en forma específica el destino aduanero que debe dársele a los materiales consumibles

* Que se amplíe el plazo concedido para asignar un destino aduanero a los repuestos reemplazados o

sustituidos.

* Que se permita la importación de mercancías para reparar aeronaves en zona secundaria.

* Definir otro actor que pueda solicitar el ingreso de repuestos a ser utilizados en la instalación o recambio en

medios de transporte de bandera extranjera.”;

Que, mediante boletín interno Nro. 15-2022 y boletín externo Nro. 54-2022 de fecha 30 de marzo de 2022, se
socializó el proyecto normativo PR-00008-2022 que contiene la “Regulación para la operación de material

para uso emergente”, así como el Informe de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) sobre el “Incumplimiento

del plazo otorgado para culminar la operación de material para uso emergente e imposibilidad de utilizar

repuestos y otras mercancías en la  instalación, recambio o reparación de aeronaves en zona secundaria”; 

Que, producto del proceso de socialización del proyecto normativo PR-00008-2022 y del AIR, se expidió el
informe de resultado de socialización del referido proyecto normativo en el que se hizo constar el detalle de
observaciones recibidas y el análisis realizado por la institución, y en el AIR se hizo constar el resultado de la
consulta pública realizada sobre dicho documento; 
Que, mediante documento Quipux Nro. PR-DAR-2022-0103-O, de fecha 6 de julio  de 2022, signado con
número de trámite SENAE-SGN-2022-0206-E, la Secretaría General de la Presidencia de la República puso en
conocimiento del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, dictamen favorable Nro. AIR Ex
Ante-DAR-007-27-06-2022 para la expedición de la presente resolución, mismo que señala lo siguiente: 

“La Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República en su calidad de ente responsable de la

mejora regulatoria de la Administración Pública Central, a través de la unidad administrativa responsable, ha

procedido con la revisión del análisis de impacto regulatorio presentado por el Servicio Nacional de Aduana

del Ecuador, y por tanto el pronunciamiento por parte de esta Secretaría sobre el análisis de impacto

regulatorio referente al "Incumplimiento de plazo otorgado para culminar la operación de material para uso

emergente" es favorable, debido a que cuenta con todos los elementos metodológicos desarrollados conforme al

Decreto Ejecutivo No. 1204, así como el Acuerdo Ministerial No. SGP-2021-054 que expidió la Guía para la

elaboración de análisis de impacto regulatorio ex ante; y demás lineamientos emitidos para la elaboración de 

AIR.” 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 38, de fecha 25 de mayo de 2021, se designó a la señora Carola Soledad
Ríos Michaud, como Directora General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador al amparo de lo
establecido en el artículo 215 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; y el artículo 11,
literal d) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; y 

En uso de las atribuciones y competencias establecidas en el literal l) del Art. 216 del Código Orgánico de la
Producción, Comercio e Inversiones, la suscrita Directora General del Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador, RESUELVE expedir la siguiente:

REGULACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE MATERIAL PARA USO EMERGENTE 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES

Artículo 1.- Ámbito de Aplicación.- La presente resolución regula la importación de mercancías al territorio
ecuatoriano al amparo de la operación de Material para uso emergente, con fundamento en lo previsto en el
artículo 52 del Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código

4/10
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Viernes 16 de septiembre de 2022 Registro Oficial Nº 150

44 

Resolución Nro. SENAE-SENAE-2022-0071-RE

Guayaquil, 31 de agosto de 2022

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

Artículo 2.- Definiciones.- Para efectos de la aplicación de la presente resolución, se establecen las siguientes
definiciones:  

1. Aircraft On Ground (AOG).- Es un término de aviación que indica que la aeronave se encuentra en
tierra, y que por factores técnicos dejó de operar mientras cubría su itinerario internacional;

2. Beneficiario.- Persona, natural o jurídica, que tiene a cargo la aeronave donde se practicará la reparación,
recambio o instalación;

3. Equipo Terrestre.- Artículos especiales que se usan para la reparación, instalación o recambio de las
aeronaves en tierra, incluso aquellas herramientas diseñadas para cumplir dichas funciones;

4. Instalación.- Comprende la colocación de un repuesto en la aeronave; en cuyo caso, no se produce el
reemplazo de un repuesto por otro;

5. Material consumible.- Es aquel material que al ser utilizado de forma adecuada según su naturaleza, lleva
consigo su inmediato consumo, desgaste, deterioro o destrucción, cuya identificación posterior no es
posible;

6. Material para uso emergente.- Es la operación aduanera que consiste en el ingreso al país de equipos
terrestres, repuestos y materiales consumibles, destinados exclusivamente para la urgente reparación,
recambio o instalación en medios de transporte aéreos en condición AOG o marítimos, de bandera
extranjera o ingresados al país bajo el régimen de admisión temporal;

7. Recambio.-  Es el reemplazo o sustitución de un repuesto por otro, que cumpla con la misma función;
8. Reparación.- Comprende el arreglo de la aeronave o de alguna de sus partes, pudiendo incluso instalarse o

reemplazarse un repuesto;
9. Repuesto.- Comprende a los artículos, partes, piezas, incluso motores y hélices, , con miras a su montaje

en las aeronaves;
10. Transportista efectivo.- Es aquel que emite un documento de transporte máster, que deberá estar

amparado por el manifiesto de carga y que ejecuta o hace ejecutar bajo su responsabilidad el transporte
unimodal o multimodal.

Artículo 3.- Mercancías admisibles.- Al amparo de la operación de Material para uso emergente, podrán
ingresar al país equipos terrestres, repuestos y materiales consumibles, definidos en el artículo 2 de la presente
resolución, destinados a la reparación, instalación o recambio en un medio de transporte aéreo de bandera
extranjera o ingresados al país bajo el régimen de admisión temporal, en los siguientes casos:  

1. Cuando la aeronave se encuentre en tierra y requiera de una reparación, instalación o recambio urgente,
detectado dentro de la revisión o inspección realizada a la aeronave antes de su despegue para cumplir con
su itinerario internacional previamente establecido;

2. Cuando encontrándose la aeronave en operación de vuelo, el transportista efectivo identifique que se
requiere realizar una reparación, instalación o recambio urgente debidamente justificado; o,

3. Cuando la aeronave haya ingresado al país con el fin de ser reparada.

Artículo 4.- Condiciones para acogerse a la operación de Material para uso emergente.- La solicitud de la
operación de Material para uso emergente, deberá reunir las siguientes condiciones:  

1. La aeronave donde se realizará la reparación, recambio o instalación, debe ser de bandera extranjera o
haber ingresado al país bajo el régimen aduanero de admisión temporal;

2. La aeronave que dejó de operar por factores técnicos (AOG) deberá estar cubriendo un itinerario
internacional, sin importar las escalas nacionales que pudieran incluirse en dicho itinerario; salvo que la
misma haya ingresado al país bajo el régimen de admisión temporal;

3. La aeronave puede dedicarse o no al transporte comercial de personas o mercancías;
4. Identificación del lugar donde se encuentra la aeronave que necesita la reparación, instalación o recambio;
5. La reparación, recambio o instalación debe realizarse dentro de una zona primaria, salvo la excepción

prevista en el artículo 7 de la presente resolución;
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6. Las mercancías ingresadas al país bajo la operación de Material para uso emergente debe destinarse
exclusivamente a la reparación, recambio o instalación de la aeronave; y,

7. En el documento de transporte deberá constar que las mercancías se encuentran consignadas a nombre del
beneficiario de la operación.

En la solicitud de la operación de Material para uso emergente se deberá aparejar los documentos de respaldo
que justifiquen el cumplimiento de las condiciones establecidas en los literales a), b) y g) del presente artículo. 

CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 5.- Registro de la solicitud y salida de las mercancías.- El beneficiario o su agente de aduana, deberá
proceder con el registro de la solicitud de material para uso emergente en el sistema informático aduanero. La
autorización de salida de las mercancías de la zona de distribución o depósito temporal, según corresponda, será
concedida por parte de la Dirección de Zona Primaria o Dirección de Despacho y Zona Primaria de la Dirección
Distrital competente, si el resultado de la inspección física de las mercancías fuese sin novedad. 

Artículo 6.- Traslado de mercancías.- En el evento de que el recambio, instalación o reparación de la aeronave
se realizare en una zona primaria distinta a la de arribo de las mercancías amparadas en la operación de Material
para uso emergente, el traslado de dichas mercancías deberá realizarse de conformidad con las disposiciones
establecidas para la operación de traslado dentro del territorio ecuatoriano. 

Artículo 7.- Instalación, recambio o reparación de la aeronave en la zona secundaria.- 
En casos excepcionales, debidamente justificados ante la autoridad aduanera competente, en el evento de que el
recambio, instalación o reparación de la aeronave se tenga que realizar en una zona secundaria, las mercancías
arribadas al país al amparo de la operación de Material para uso emergente podrán movilizarse desde el
operador de almacenamiento o zona de distribución hacia el lugar donde se encuentre la aeronave, de
conformidad con las disposiciones establecidas para la operación de traslado dentro del territorio ecuatoriano. 

El distrito aduanero de arribo de las mercancías será competente para tramitar: la solicitud de material para uso
emergente, la operación de traslado y la respectiva garantía; a pesar de que la instalación, recambio o reparación
de la aeronave se realice en un lugar del territorio ecuatoriano, con jurisdicción a cargo de un distrito aduanero
diferente al de arribo. 

CAPÍTULO III 

DE LA CULMINACIÓN

Artículo 8.- Formas de culminar la operación.- A efectos de culminar la operación de Material para uso
emergente, a las mercancías ingresadas al país, se les podrá asignar cualquiera de los siguientes destinos:  

1. La destrucción, de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 116 del Reglamento al
Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del Copci;

2. El ingreso a un régimen aduanero de importación, de acuerdo a la normativa aplicable para el efecto;
3. El ingreso a una Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE);
4. La salida de la mercancía con destino al exterior, de acuerdo al procedimiento simplificado establecido en

el manual específico para la solicitud de autorización de salida;
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5. La incorporación en la aeronave de los repuestos ingresados al amparo de la operación de Material para uso
emergente;

6. El uso de material consumible en el proceso de reparación, instalación o recambio practicado en la
aeronave.

Artículo 9.- Condiciones generales en el proceso de culminación.- A la solicitud de destrucción, a la
declaración aduanera de ingreso a un régimen de importación, al registro de ingreso de mercancías a la ZEDE, o
a la solicitud de autorización de salida, que se realice en el sistema informático aduanero a efectos de culminar
la operación, de conformidad con los literales a), b), c) o d) del artículo precedente, deberá asociarse el número
de registro de la operación de Material para uso emergente. 

Los procesos de culminación establecidos en el artículo anterior, se efectuarán de acuerdo a los procedimientos
emitidos para el efecto. En el caso del literal b), no será necesario el ingreso físico de las mercancías a las
instalaciones del depósito temporal. 

Artículo 10.- Cumplimiento de la operación.- Según la forma designada para culminar la operación de
Material para uso emergente, respecto de las mercancías que ingresan al país en calidad de MUE, los hitos que
determinan su cumplimiento son los siguientes:    

1. Destrucción.- La operación se considera cumplida una vez solicitada la destrucción;
2. Ingreso a un régimen aduanero de importación.- La operación se considera cumplida con la aceptación

de la declaración aduanera de importación;
3. Ingreso de las mercancías a ZEDE.- La operación se considera cumplida con el ingreso de las mercancías

a la ZEDE;
4. Salida de las mercancías con destino al exterior.- La operación se considera cumplida con el ingreso de

las mercancías al depósito temporal tipo paletizadora, para su envío al exterior mediante la solicitud de
autorización de salida;

5. Incorporación de los repuestos en la aeronave.- La operación se considera cumplida una vez entregado a
la administración aduanera, el informe técnico emitido por el beneficiario de la operación, que registró el
MUE, donde certifique la incorporación de los repuestos en la aeronave, realizada durante el proceso de
instalación o recambio;

6. Uso de material consumible en el proceso de reparación, instalación o recambio practicado en la
aeronave.- La operación se considera cumplida una vez entregado a la administración aduanera, el informe
técnico emitido por el beneficiario de la operación, que registró el MUE, donde certifique el uso del
material consumible en el proceso de reparación, instalación o recambio practicado en la aeronave.

El tratamiento que se aplique a los partes y piezas reemplazadas o sustituidas, producto del recambio, se regirá
de acuerdo  a las disposiciones establecidas en el artículo 14 de la presente resolución. 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del
Libro V del Copci, únicamente, las mercancías ingresadas al amparo de la operación de Material para uso
emergente y los partes y piezas reemplazadas o sustituidas, se encontrarán sujetos a regularización en los
términos establecidos en la presente resolución. 

Artículo 11.- Plazo para culminar la operación.- El beneficiario deberá culminar la operación de Material
para uso emergente dentro de los treinta (30) días hábiles improrrogables, contados desde la autorización de
salida de la zona primaria de las mercancías arribadas al territorio ecuatoriano. 

Artículo 12.- Incumplimiento de la operación de Material para uso emergente.- En el evento de que,
respecto de las mercancías ingresadas al país, no se culmine la operación dentro del plazo previsto en el artículo
precedente, la administración aduanera dispondrá el reembarque obligatorio de las mercancías, en los términos
establecidos en el Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; lo anterior, sin perjuicio de la imposición de una multa por
falta reglamentaria por cada “registro de solicitud de material de uso emergente”, al tenor de lo previsto en el
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literal d) del artículo 193 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 
  
En el evento de que la autoridad aduanera detecte mercancías que habiendo ingresado al país al amparo de la
operación de Material para uso emergente, no se encuentren en poder del beneficiario, ni regularizadas en los
términos de la presente resolución, sin perjuicio de la imposición de la multa por falta reglamentaria por
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del presente cuerpo normativo, se procederá con la liquidación
de tributos al comercio exterior de estas mercancías, salvo que el beneficiario dentro del término de dos (2) días,
justifique su destino o la extinción de la obligación tributaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114
del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 
  
Artículo 13.- Observaciones en la regularización de las mercancías ingresadas al amparo de la operación
de Material para uso emergente.- Si posterior a la verificación del hito que determina el cumplimiento de la
operación de Material para uso emergente, en relación a los literales a), b), c) y d) del artículo 10 de la presente
resolución, se detectaren observaciones que impidan que se perfeccione la forma de culminar la operación; se
procederá de acuerdo a lo establecido en sus respectivos procedimientos. 
  
Artículo 14.- Partes y piezas reemplazadas o sustituidas.- Las partes y piezas que fueron reemplazadas o
sustituidas producto del recambio realizado, deberán salir con destino al exterior o ser destruidos; para el efecto,
el beneficiario contará con treinta (30) días hábiles para la salida de las partes y piezas con destino al exterior y
con el plazo de tres (3) meses para destruirlas, según corresponda, ambos periodos, contados desde la
autorización de salida de la zona primaria de las mercancías ingresadas al territorio ecuatoriano, bajo la
operación de Material para uso emergente. 
                                                                                                               
Se entenderá cumplido lo anterior, cuando se verifiquen las siguientes circunstancias:  

Destrucción.- Con el registro de la solicitud de destrucción de las partes y piezas reemplazadas o
sustituidas en el sistema informático aduanero; 
Salida de las mercancías con destino al exterior.- Con el ingreso al depósito temporal tipo paletizadora
de las partes y piezas reemplazadas o sustituidas, para su envío al exterior mediante la solicitud de
autorización de salida. 

El incumplimiento de la disposición prevista en el primer inciso del presente artículo, acarreará la orden de
reembarque obligatorio por parte de la administración aduanera, en los términos establecidos en el Reglamento
al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción,
Comercio e Inversiones; sin perjuicio de la imposición de una multa por falta reglamentaria por cada registro de

solicitud de material para uso emergente, relacionada con las partes y piezas reemplazadas o sustituidas, al
tenor de lo previsto en el literal d) del artículo 193 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones. 
  
En el evento de que la autoridad aduanera detecte que las partes y piezas reemplazadas o sustituidas no
regularizadas dentro del plazo previsto en el presente artículo, no se encuentran en poder del beneficiario, sin
perjuicio de la imposición de la multa por falta reglamentaria dispuesta en el inciso precedente, se procederá con
la liquidación de tributos al comercio exterior de estas mercancías, salvo que el beneficiario dentro del término
de dos (2) días, justifique su destino o la extinción de la obligación tributaria de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 114 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. La valoración de estas
mercancías se realizará de conformidad con la normativa aplicable para el efecto. 
  
Excepcionalmente, si producto del proceso de reparación, instalación o recambio, se identificaren partes y
piezas reemplazadas o sustituidas como material consumible, en los términos definidos en el artículo 2 de la
presente resolución, éstas se entenderán destruidas, por lo que la operación se considerará cumplida, una vez
entregado a la administración aduanera, el informe técnico emitido por el beneficiario de la operación que
registró el MUE, para lo cual, el beneficiario tendrá el término improrrogable de treinta (30) días, contados
desde la autorización de salida de la zona primaria de las mercancías arribadas al territorio ecuatoriano. 
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En caso de incumplimiento de la disposición prevista en el inciso anterior, se procederá con la liquidación de
tributos al comercio exterior de estas mercancías, salvo que el beneficiario dentro del término de dos (2) días,
justifique su destino o la extinción de la obligación tributaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114
del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, sin perjuicio de la imposición de la multa por
falta reglamentaria dispuesta en el presente artículo. La valoración de estas mercancías se realizará de
conformidad con la normativa aplicable para el efecto. 

Se impondrá sólo una multa por falta reglamentaria por solicitud de material para uso emergente, en el caso
particular de que en un mismo proceso de reparación, instalación o recambio, se verifique que, coincida el hecho
de que no fueron regularizadas las mercancías ingresadas bajo la operación de Material para uso emergente, ni
tampoco las partes y piezas reemplazadas o sustituidas. 

CAPÍTULO IV 

DE LA REPARACIÓN, INSTALACIÓN O RECAMBIO EN UN MEDIO DE TRANSPORTE 
MARÍTIMO

Artículo 15.- Aplicación.- Las disposiciones previstas en la presente resolución son aplicables a la importación
de mercancías que ingresen al país bajo la operación de Material para uso emergente, para ser utilizados en la
instalación, recambio o reparación de un medio de transporte marítimo que reúna las condiciones establecidas
en el artículo 4 de la presente resolución. 

CAPÍTULO V 

DEL CONTROL

Artículo 16.- Control Aduanero.- La sustracción, el robo o el hurto no extinguen la obligación tributaria
aduanera, la que corresponderá ser satisfecha íntegramente por el beneficiario de la operación de Material para
uso emergente. No obstante, el accidente o cualquier otro siniestro que ocasione la pérdida o destrucción de las
mercancías, extinguirá la obligación tributaria aduanera, siempre que se reúnan las condiciones jurídicas
establecidas en el artículo 122 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

La Dirección de Zona Primaria o Dirección de Despacho y Zona Primaria del Distrito de la jurisdicción donde
se realice la instalación, recambio o reparación de la aeronave, será la encargada de realizar los controles
pertinentes, a fin de corroborar que las mercancías ingresadas al amparo de la operación de Material para uso
emergente y las partes y piezas reemplazadas o sustituidas, hayan sido debidamente regularizadas en los
términos y condiciones establecidas en la presente resolución; sin perjuicio del control posterior que practique la
Dirección Nacional de Intervención en el ámbito de sus competencias y atribuciones. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Deróguese la Resolución Nro. SENAE-SENAE-2017-0629-RE “Regulación para la Importación de

Repuestos, Herramientas o Insumos considerados Material para Uso Emergente (AOG)”, de fecha 16 de
noviembre de 2017, y demás disposiciones que contravengan a la presente resolución.  
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

SEGUNDA.-  Encárguese a la Dirección de Secretaría General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la
difusión interna de la presente resolución, así como, el formalizar las diligencias necesarias para su publicación
en el Registro Oficial, en la Gaceta Tributaria Digital y en la Biblioteca Aduanera en el proceso: “Gestión de la 

Carga”, subproceso: “GCA - Material de Uso Emergente”. 

TERCERA.- Encárguese a la Dirección Nacional de Mejora Continua y Tecnologías de la Información del
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la publicación de la presente resolución en el Sistema de
Administración del Conocimiento (SAC). 

Dado y firmado en el despacho principal de la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador,
en la ciudad de Santiago de Guayaquil 
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