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RESOLUCIÓN Nro. GSDP-2023-002 

 
 
 

EL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala que las 
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, servidores públicos y las personas 
que actúen en virtud de una potestad estatal, 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 ordena 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 14 del Código Orgánico Administrativo (COA) establece que: “La actuación 
administrativa se somete a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley, a 
los principios, a la jurisprudencia aplicable y al presente Código. La potestad discrecional se 
utilizará conforme a Derecho.” 
 
Que, el artículo 56 de la norma ibidem dispone que: “Organización. En todo órgano 
colegiado se designará un presidente, un vicepresidente y un secretario. Sus respectivas 
funciones estarán determinadas en el acto de creación.” 
 
Que, el artículo 57 de la norma ibidem establece que: “Miembros. Los miembros de los 
órganos colegiados tienen los derechos y deberes previstos en este Código y les corresponde 
al menos: 1. Ser convocados con la oportunidad debida. 2. Participar en el debate durante 
las sesiones. 3. Ejercer su derecho al voto, con la respectiva responsabilidad prevista en el 
ordenamiento jurídico.” 
 
Que, el artículo 34 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), 
señala “El Gobierno nacional podrá autorizar el establecimiento de Zonas Especiales de 
Desarrollo Económico (ZEDE), como un destino aduanero, en espacios delimitados del 
territorio nacional, para que se asienten nuevas inversiones, con los incentivos que se 
detallan en la presente normativa (...)”. 



Suplemento Nº 256 - Registro Oficial

30 

Viernes 24 de febrero de 2023

 

 

 
Que, el artículo 38 del COPCI, establece que “Acto administrativo de establecimiento. -  Las 
zonas especiales de desarrollo económico se constituirán mediante resolución del Consejo 
Sectorial de la Producción, teniendo en cuenta el potencial crecimiento económico de los 
territorios, sobre la base de los requisitos y formalidades que se determinarán en el 
Reglamento a este Código y en la normativa que dicte para el efecto el ente rector en esta 
materia (…). 
 
La resolución que declare la constitución de una zona especial de desarrollo económico 
tendrá un periodo mínimo de vigencia de 20 años, pudiendo la autoridad fijar un plazo 
mayor según el proyecto de desarrollo de la zona especial. Además, podrá prorrogar el 
plazo las veces que considere convenientes, según los planes de desarrollo previstos. (...)”.  
 
Que, el artículo 39 del COPCI establece “Rectoría pública. - Serán atribuciones del Consejo 
Sectorial de la producción, para el establecimiento de las ZEDE, las siguientes: a. Dictar las 
políticas generales para el funcionamiento y supervisión de las ZEDE; b. Autorizar el 
establecimiento de zonas especiales de desarrollo económico que cumplan con los 
requisitos legales establecidos; c. Calificar y autorizar a los administradores y operadores 
de las ZEDE; (...) Para efectuar la supervisión y control operativo del funcionamiento y 
cumplimiento de los objetivos de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, el 
Ministerio responsable del fomento industrial establecerá una unidad técnica operativa, 
que será la autoridad ejecutora de las políticas que establezca el Consejo Sectorial de la 
producción, en relación a las ZEDE (...)”.  
 
Que, el artículo 42 del COPCI establece “Operadores de ZEDE.- Los operadores son las 
personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras, 
propuestas por la empresa administradora de la ZEDE y calificadas por el Consejo Sectorial 
de la producción, que pueden desarrollar las actividades autorizadas en estas zonas 
delimitadas del territorio nacional. 
 
Los operadores de las zonas especiales de desarrollo económico podrán realizar 
exclusivamente las actividades para las cuales fueron autorizados en la correspondiente 
calificación, en los términos de este código, su Reglamento de aplicación, la legislación 
aduanera en lo que corresponda, y la normativa expedida por el Consejo Sectorial de la 
producción. 
 
Igualmente observarán que sus actividades cumplan con los parámetros de la normativa 
laboral y ambiental, nacional e internacional, con procesos de licenciamiento ambiental de 
ser así necesario y con la transferencia de tecnologías y capacitación al personal nacional.” 
 
Que, el artículo 43 del COPCI determina: “Los administradores no podrán ostentar 
simultáneamente la calificación de operador, ni tendrán ninguna vinculación económica o 
societaria con los demás operadores de la ZEDE, bajo pena de revocación, excepto en el 
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caso de que el administrador sea una empresa pública o de economía mixta. Exceptúese de 
esta prohibición a los administradores y operadores de las zonas especiales de desarrollo 
económico del tipo tecnológico, cuando se trate de entidades del sector público”. 
 
Que, el artículo 45 del COPCI establece: “Responsabilidad. - Los operadores y el 
administrador de la Zona Especial de Desarrollo Económico serán solidariamente 
responsables respecto al ingreso, tenencia, mantenimiento y destino final de toda 
mercancía introducida o procesada en las zonas autorizadas, y responderán legalmente por 
el uso y destino adecuado de las mismas. La responsabilidad solidaria establecida opera 
sobre las obligaciones tributarias aduaneras incumplidas, y sobre las sanciones pecuniarias 
que se impongan por infracciones cometidas, reconocidas en este Código y en su 
Reglamento de aplicación.” 
 
Que, el artículo 3 del Reglamento de Inversiones del COPCI establece “Atribuciones del 
Consejo Sectorial de la Producción. - Son atribuciones del Consejo Sectorial de la producción, 
además de las señaladas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 
las siguientes: (...) 7. Aprobar los criterios sobre los cuales se priorizará la migración de las 
zonas francas existentes al nuevo esquema previsto en el Código; (...)” 
 
“Art. 46.- (...) Art. (...). - La solicitud de declaratoria de una Zona Especial de Desarrollo 
Económico, podrá ser presentada por entes públicos o privados, quienes deberán demostrar 
que poseen el uso y goce del área sujeta a la declaratoria por el tiempo de vigencia 
solicitado. 
 
En los casos de iniciativa pública, se podrá requerir la expropiación de los bienes inmuebles 
que se encuentren dentro del área sobre la cual se pide la declaratoria. 
 
Una vez efectuada la declaración de establecimiento de ZEDE, la parte interesada deberá 
presentar ante el ente rector, en un plazo máximo de seis meses, la solicitud de autorización 
para administrador de la misma. En caso de incumplir este plazo, el solicitante deberá 
asumir las funciones de administrador de manera temporal y se le concederá un nuevo 
plazo de seis meses para presentar la referida solicitud. Si la solicitud de ZEDE fuere 
presentada conjuntamente por un ente público y uno privado, será el público quien asuma 
la administración temporal y deba cumplir posteriormente con la presentación de la 
solicitud definitiva de autorización de administrador.  
 
Se exceptúa de lo establecido en el artículo 43 del Código, a las ZEDE autorizadas para 
funcionar conforme a las tipologías establecidas en los literales c) y d) del artículo 36 del 
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. En ese sentido, el administrador 
o sus partes vinculadas, podrán solicitar su autorización como operador, para lo cual deberá 
cumplir los requisitos correspondientes”. 
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Que, el artículo 48 del Reglamento de Inversiones del COPCI establece: “Requisitos para la 
calificación de los operadores de una ZEDE.- La calificación de operadores de las zonas 
especiales de desarrollo económico, será efectuada por el ente competente de conformidad 
con el procedimiento que este dicte para el efecto. 
 
Se calificará a los operadores siempre que sus actividades se ajusten a la tipología o 
tipologías autorizadas en la ZEDE. Podrán calificarse tantos operadores como sea posible. 
[…]” 
 
Que, el artículo 92 del Reglamento de Inversiones del COPCI establece: “Para efectos de 
establecer la vinculación entre Administradores y Operadores de Zonas Especiales de 
Desarrollo Económico, de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e Inversiones, se entiende como vinculadas económica o 
societariamente a las partes relacionadas, siempre que estas estén domiciliadas en el 
Ecuador. 
 
El presente artículo será aplicable únicamente para la aprobación de la autorización que se 
otorga al administrador u operador de una Zona Especial de Desarrollo Económico, sin 
perjuicio de las obligaciones tributarias que correspondan de conformidad con la normativa 
aplicable.” 
 
Que, el artículo 93 del Reglamento de Inversiones del COPCI determina “A efecto de evaluar 
el nivel de gestión de los administradores y operadores de las zonas especiales de desarrollo 
económico, se aplicarán controles de gestión mediante evaluaciones de desempeño 
semestrales, sin perjuicio de que se efectúe controles con la periodicidad que estime 
pertinente la Unidad Técnica Operativa de Supervisión y Control de ZEDE. 
 
Los aspectos objeto de evaluación están orientados a determinar los niveles de 
cumplimiento de los objetivos específicos de las zonas especiales de desarrollo económico, 
definidos en el presente Reglamento. 
 
Los puntos evaluados tienen directa relación con el proyecto planteado al tiempo de 
solicitar el otorgamiento de la autorización del administrador, o la calificación del 
operador.” 
 
Que, el artículo 94 del Reglamento del COPCI establece “Los puntos evaluados en la 
aplicación de estos procesos de control, permitirán determinar indicadores de gestión 
anuales, a fin de establecer la procedencia de mantener el otorgamiento de los incentivos 
tributarios que establece el Código de la Producción, Comercio e Inversiones. 
 
Al otorgamiento de la autorización o calificación al administrador o al operador, 
respectivamente, se establecerá en términos generales los aspectos materia de evaluación, 
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los cuales serán empleados por la Unidad Técnica Operativa de Supervisión y Control de 
ZEDE para la construcción de los indicadores de gestión, anuales. 
 
Los puntos principales de evaluación considerarán los rubros siguientes, de acuerdo a las 
actividades y según las tipologías autorizadas: • Niveles de inversión ejecutada. • 
Exportaciones. • Empleo generado. • Desarrollo tecnológico. • Encadenamientos 
productivos.” 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 586, emitido el 31 de octubre de 2022, en el Título 
VIII, Reformas al Reglamento de Inversiones del COPCI, en el artículo 43 establece: “A 
continuación del artículo 11 agréguese, lo siguiente: Artículo 11.1. Atribuciones del Comité 
Estratégico para la Promoción y Atracción de Inversiones (CEPAI) (...) r) Aprobar el 
establecimiento de Zonas Especiales de Desarrollo Económico, así como administradores y 
operadores;” 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 536, emitido el 16 de agosto de 2022, se derogó el 
Decreto Ejecutivo Nro. 262 de 20 de noviembre de 2021 y, por lo tanto, se replanteó la 
institucionalidad y conformación de los Gabinetes Sectoriales. En virtud de esta 
modificación, se estableció el Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo y se designó al 
Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca para que lo presida; 
 
Que, en el artículo 10 de la norma Ibidem establece la conformación del Gabinete Sectorial 
de Desarrollo Productivo;  
 
Que, el literal e) del artículo 13 del Decreto ibidem, dispone: “Los Gabinetes Sectoriales 
tendrán las siguientes atribuciones: e) Revisar los proyectos normativos diseñados por sus 
miembros, en coordinación con la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la 
República.”; 
 
Que, Mediante Resolución No. CSP-2017-02EX-03 de fecha el 18 de abril de 2017, el 
Consejo Sectorial de la Producción autorizó el establecimiento de la Zona Especial de 
Desarrollo Económico del Litoral con las tipologías a) Tecnológica, y b) Diversificación 
Industrial, en una extensión de 200 hectáreas que se encuentra ubicada en el cantón 
Guayaquil, en la provincia del Guayas; 
 
Que, con Acuerdo Ministerial No. 18162 de 18 de octubre de 2018 se autoriza como 
Administrador de la Zona Especial de Desarrollo Económico del Litoral a la Empresa 
“ADMINISTRADOR ZEDE DEL LITORAL ADMINZEDELITORAL S.A.”;  
 
Que, con carta S/N de fecha 09 de marzo de 2022 y recibido con fecha 09 de marzo del año 
en curso, se remite al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, 
solicitud, expediente y proyecto para el análisis y elaboración del informe de la empresa 
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EASYMETERING S.A. para obtener la calificación para ser operador de la ZEDE DEL LITORAL, 
en concordancia con la normativa legal vigente. 
 
Que, mediante Memorando Nro. MPCEIP-SMA-2022-0062-M, de fecha 16 de marzo de 
2022, el Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo remite a la Subsecretaría de 
Competitividad Industrial y Territorial la solicitud del expediente y proyecto para el análisis 
técnico de la documentación ingresada.  
 
Que, mediante Oficio Nro. MPCEIP-SCIT-2022-0270-O de 11 de abril de 2022, la 
Subsecretaría de Competitividad Industrial y Territorial remitió correcciones de la solicitud 
de EASYMETERING como operador de la ZEDE del Litoral respecto al cronograma de 
inversión, empleo, cumplimiento de obligaciones y documentos que acrediten la capacidad 
financiera. 
 
Que, mediante Oficio sin número de 25 de octubre de 2022, el Ing. Joffre Anzules Merchan, 
Gerente General de la empresa EASYMETERING, remitió la solicitud de calificación de 
operador; la misma que fue recibida por la Secretaría General del Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca el 26 de octubre de 2022. 
 
Que, mediante Memorando Nro. MPCEIP-SCIT-2022-0354-M  de 1 de noviembre de 2022 
la Subsecretaria de Competitividad Industrial y Territorial solicita el criterio juridico a la 
Coordinación General de Asesoría Jurídica del MPCEIP respecto de la solicitud como 
operador de la empresa EASYMETERING S.A. de la ZEDE del Litoral, para lo cual remite el 
informe técnico No. MPCEIP-DZRE-2022-050 de 28 de octubre de 2022, expresando que la 
solicitante cumple con la normativa vigente para calificar como operador. 
 
Que, mediante Memorando Nro. MPCEIP-CGAJ-2022-0770-M de 02 de diciembre de 2022, 
la Coordinación General de Asesoría Jurídica, emite el respectivo informe jurídico con base 
en la normativa e informe técnico para la calificación la empresa EASYMETERING S.A. como 
operador de la ZEDE del Litoral y determina la procedencia jurídica de que el Gabinete 
Sectorial de Desarrollo Productivo, conozca y resuelva el pedido de calificación de operador 
a la Empresa EASYMETERING S.A. 
 
Que, mediante Oficio Nro. MPCEIP-MPCEIP-2023-0009-O, de 16 de enero de 2023, el 
Presidente del Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo convoca a la Primera Sesión 
Extraordinaria 2023 llevada a cabo por medios virtuales y remite para conocimiento y 
aprobación del cuerpo colegiado, la documentación correspondiente a la solicitud de la 
empresa EASYMETERING S.A. como operador de la ZEDE del Litoral. 
 
Que, durante la Primera Sesión Extraordinaria 2023 del Gabinete Sectorial de Desarrollo 
Productivo, llevada a cabo por medios virtuales el 18 de enero de 2023, se consignaron 
cinco (5) votos positivos, un (1) voto abstentivo y una (1) ausencia por parte de los siete (7) 
miembros plenos del cuerpo colegiado. 
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Que, la resolución Nro. GSDP-2022-022, de 20 de septiembre de 2022, que expide el 
Reglamento para el Funcionamiento del Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo, 
determina en el artículo 22.- “Decisiones. Las decisiones del Gabinete se tomarán por 
mayoria simple de votos, en caso de empate el Presidente tiene voto dirimente (…)”.  
 
En uso de sus atribuciones establecidas por el Decreto Ejecutivo No. 536 emitido el 16 de 
agosto de 2022. 
 
 

RESUELVE:  
 
ARTÍCULO 1.- Dar por conocido el informe técnico No. MPCEIP-DZRE-2022-050, de 28 de 
octubre de 2022 en el cual se “recomienda al Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo 
calificar como operador industrial de la Zona Especial de Desarrollo Económico Litoral de 
tipología industrial y tecnológica a la empresa EASYMETERING S.A con RUC 
0992650885001, por un periodo de 20 años”; e informe jurídico Nro. MPCEIP-CGAJ-2022-
0770-M, de 02 de diciembre de 2022 en el cual se “recomienda se eleve para conocimiento 
y resolución del Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo, el pedido presentado por la 
Empresa EASYMETERING S.A con RUC 0992650885001, para operador de la Zona Especial 
de Desarrollo Económico Litoral de tipología industrial y tecnológica, por el período de 
vigencia de la citada ZEDE”. 
 
ARTÍCULO 2.- Aprobar la calificación como operador de la ZEDE del Litoral de tipología 
industrial y tecnológica a la empresa EASYMETERING S.A., con RUC 0992650885001, por el 
periodo de vigencia de la citada ZEDE (20 años), de conformidad con las recomendaciones 
establecidas en el informe No. MPCEIP-DZRE-2022-050 de 28 de octubre de 2022, 
aprobado por la Subsecretaría de Competitividad Industrial y Territorial del Ministerio de 
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca e informe jurídico Nro. MPCEIP-CGAJ-
2022-0770-M, de 02 de diciembre de 2022. 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
PRIMERA. - La Secretaría Ad-Hoc del Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo notificará 
a la Secretaría General Jurídica de la Presidencia sobre la presente resolución para los fines 
legales pertinentes. 
 
 
SEGUNDA. -  La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción. 
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Notifíquese y publíquese.  
 
Otorgado y suscrito en el pleno del Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo, en la 
ciudad del Quito, a los 18 días del mes de enero del 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgs. Daniel Legarda 
MINISTRO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA, SUBROGANTE 

PRESIDENTE DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
 
 
 
CERTIFICO. - Que la Resolución que antecede fue aprobada por mayoría de los miembros 
presentes, en la Primera Sesión Ordinaria del Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo 
realizada el día 18 de enero de 2023 a través de Quipux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgs. Diana Sánchez 
SECRETARIA AD HOC  

GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
 

 

 

 

 

Firmado electrónicamente por:

DIANA CAROLINA
SANCHEZ MERIZALDE

Firmado electrónicamente por:

DANIEL EDUARDO
LEGARDA TOUMA
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RESOLUCIÓN Nro. GSDP-2023-003 
 
 
 

EL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala que las 
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, servidores públicos y las personas 
que actúen en virtud de una potestad estatal, 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 ordena 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 14 del Código Orgánico Administrativo (COA) establece que: “La actuación 
administrativa se somete a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley, a 
los principios, a la jurisprudencia aplicable y al presente Código. La potestad discrecional se 
utilizará conforme a Derecho.” 
 
Que, el artículo 56 de la norma ibidem dispone que: “Organización. En todo órgano 
colegiado se designará un presidente, un vicepresidente y un secretario. Sus respectivas 
funciones estarán determinadas en el acto de creación.” 
 
Que, el artículo 57 de la norma ibidem establece que: “Miembros. Los miembros de los 
órganos colegiados tienen los derechos y deberes previstos en este Código y les corresponde 
al menos: 1. Ser convocados con la oportunidad debida. 2. Participar en el debate durante 
las sesiones. 3. Ejercer su derecho al voto, con la respectiva responsabilidad prevista en el 
ordenamiento jurídico.” 
 
Que, el artículo 34 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), 
señala “El Gobierno nacional podrá autorizar el establecimiento de Zonas Especiales de 
Desarrollo Económico (ZEDE), como un destino aduanero, en espacios delimitados del 
territorio nacional, para que se asienten nuevas inversiones, con los incentivos que se 
detallan en la presente normativa (...)”. 
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Que, el artículo 38 del COPCI establece “Acto administrativo de establecimiento. - Las zonas 
especiales de desarrollo económico se constituirán mediante resolución del Consejo 
Sectorial de la Producción, teniendo en cuenta el potencial crecimiento económico de los 
territorios, sobre la base de los requisitos y formalidades que se determinarán en el 
Reglamento a este Código y en la normativa que dicte para el efecto el ente rector en esta 
materia. (...)”.  
 
La resolución que declare la constitución de una zona especial de desarrollo económico 
tendrá un periodo mínimo de vigencia de 20 años, pudiendo la autoridad fijar un plazo 
mayor según el proyecto de desarrollo de la zona especial. Además, podrá prorrogar el 
plazo las veces que considere convenientes, según los planes de desarrollo previstos. (...)”.  
 
Que, el artículo 39 del COPCI establece “Rectoría pública. - Serán atribuciones del Consejo 
Sectorial de la producción, para el establecimiento de las ZEDE, las siguientes: a. Dictar las 
políticas generales para el funcionamiento y supervisión de las ZEDE; b. Autorizar el 
establecimiento de zonas especiales de desarrollo económico que cumplan con los 
requisitos legales establecidos; c. Calificar y autorizar a los administradores y operadores 
de las ZEDE; (...) Para efectuar la supervisión y control operativo del funcionamiento y 
cumplimiento de los objetivos de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, el 
Ministerio responsable del fomento industrial establecerá una unidad técnica operativa, 
que será la autoridad ejecutora de las políticas que establezca el Consejo Sectorial de la 
producción, en relación a las ZEDE (...)”.  
 
Que, el artículo 41 del COPCI determina “Administradores de ZEDE. - Las personas jurídicas 
privadas, públicas o mixtas, nacionales o extranjeras, que lo soliciten, podrán constituirse 
en administradores de zonas especiales de desarrollo económico, siempre que obtengan la 
autorización para desarrollar una de las actividades descritas en el Art. 36 del presente 
Código. Su función será el desarrollo, la administración y el control operacional de la ZEDE, 
de conformidad con las obligaciones que establece el reglamento a este Código y las que 
determine el Consejo Sectorial de la Producción. 
 
Las atribuciones y procesos de control que deberán cumplir los administradores estarán 
determinados en el reglamento a este Código y en la normativa que expida la 
institucionalidad que ejerce la rectoría sobre las Zonas Especiales de Desarrollo Económico”. 
 
Que, el artículo 45 del COPCI establece: “Responsabilidad. - Los operadores y el 
administrador de la Zona Especial de Desarrollo Económico serán solidariamente 
responsables respecto al ingreso, tenencia, mantenimiento y destino final de toda 
mercancía introducida o procesada en las zonas autorizadas, y responderán legalmente por 
el uso y destino adecuado de las mismas. La responsabilidad solidaria establecida opera 
sobre las obligaciones tributarias aduaneras incumplidas, y sobre las sanciones pecuniarias 
que se impongan por infracciones cometidas, reconocidas en este Código y en su 
Reglamento de aplicación.”  
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Que, el artículo 3 del Reglamento de Inversiones del COPCI establece “Atribuciones del 
Consejo Sectorial de la Producción. - Son atribuciones del Consejo Sectorial de la producción, 
además de las señaladas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 
las siguientes: (...) 7. Aprobar los criterios sobre los cuales se priorizará la migración de las 
zonas francas existentes al nuevo esquema previsto en el Código; (...)” 
 
“Art. 46.- (...) Art. (...). - La solicitud de declaratoria de una Zona Especial de Desarrollo 
Económico, podrá ser presentada por entes públicos o privados, quienes deberán demostrar 
que poseen el uso y goce del área sujeta a la declaratoria por el tiempo de vigencia 
solicitado. 
 
En los casos de iniciativa pública, se podrá requerir la expropiación de los bienes inmuebles 
que se encuentren dentro del área sobre la cual se pide la declaratoria. 
 
Una vez efectuada la declaración de establecimiento de ZEDE, la parte interesada deberá 
presentar ante el ente rector, en un plazo máximo de seis meses, la solicitud de autorización 
para administrador de la misma. En caso de incumplir este plazo, el solicitante deberá 
asumir las funciones de administrador de manera temporal y se le concederá un nuevo 
plazo de seis meses para presentar la referida solicitud. Si la solicitud de ZEDE fuere 
presentada conjuntamente por un ente público y uno privado, será el público quien asuma 
la administración temporal y deba cumplir posteriormente con la presentación de la 
solicitud definitiva de autorización de administrador.  
 
Se exceptúa de lo establecido en el artículo 43 del Código, a las ZEDE autorizadas para 
funcionar conforme a las tipologías establecidas en los literales c) y d) del artículo 36 del 
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. En ese sentido, el administrador 
o sus partes vinculadas, podrán solicitar su autorización como operador, para lo cual deberá 
cumplir los requisitos correspondientes”. 
 
Que, el artículo 47 del Reglamento de Inversiones del COPCI determina “Requisitos para 
ser Administrador de una ZEDE.- (Reformado por la Disposición Reformatoria Segunda del 
D.E. 1343, R.O. 971-S, 27-III-2017; y sustituido por num. 28 del Art. 15 del D.E. 617, R.O. 
392-S, 20-XII-2018).-Cada zona especial de desarrollo económico contará con al menos un 
administrador. Para evaluar la procedencia del otorgamiento de la autorización como 
administrador de una ZEDE, atendiendo al interés nacional y de conformidad con las 
políticas públicas, el ente competente analizará los siguientes requisitos generales: ... 
Adicionalmente a los requisitos antes señalados, el ente competente verificará que el 
solicitante esté al día en sus obligaciones ante las diversas instituciones públicas.” 
 
Que, el artículo 92 del Reglamento de Inversiones del COPCI establece: “Para efectos de 
establecer la vinculación entre Administradores y Operadores de Zonas Especiales de 
Desarrollo Económico, de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico de la 
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Producción, Comercio e Inversiones, se entiende como vinculadas económica o 
societariamente a las partes relacionadas, siempre que estas estén domiciliadas en el 
Ecuador. 
 
El presente artículo será aplicable únicamente para la aprobación de la autorización que se 
otorga al administrador u operador de una Zona Especial de Desarrollo Económico, sin 
perjuicio de las obligaciones tributarias que correspondan de conformidad con la normativa 
aplicable.” 
 
Que, el artículo 93 del Reglamento de Inversiones del COPCI determina “A efecto de evaluar 
el nivel de gestión de los administradores y operadores de las zonas especiales de desarrollo 
económico, se aplicarán controles de gestión mediante evaluaciones de desempeño 
semestrales, sin perjuicio de que se efectúe controles con la periodicidad que estime 
pertinente la Unidad Técnica Operativa de Supervisión y Control de ZEDE. 
 
Los aspectos objeto de evaluación están orientados a determinar los niveles de 
cumplimiento de los objetivos específicos de las zonas especiales de desarrollo económico, 
definidos en el presente Reglamento. 
 
Los puntos evaluados tienen directa relación con el proyecto planteado al tiempo de 
solicitar el otorgamiento de la autorización del administrador, o la calificación del 
operador.” 
 
Que, el artículo 94 del Reglamento del COPCI establece “Los puntos evaluados en la 
aplicación de estos procesos de control, permitirán determinar indicadores de gestión 
anuales, a fin de establecer la procedencia de mantener el otorgamiento de los incentivos 
tributarios que establece el Código de la Producción, Comercio e Inversiones. 
 
Al otorgamiento de la autorización o calificación al administrador o al operador, 
respectivamente, se establecerá en términos generales los aspectos materia de evaluación, 
los cuales serán empleados por la Unidad Técnica Operativa de Supervisión y Control de 
ZEDE para la construcción de los indicadores de gestión, anuales. 
 
Los puntos principales de evaluación considerarán los rubros siguientes, de acuerdo a las 
actividades y según las tipologías autorizadas: • Niveles de inversión ejecutada. • 
Exportaciones. • Empleo generado. • Desarrollo tecnológico. • Encadenamientos 
productivos.” 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 586, emitido el 31 de octubre de 2022, en el Título 
VIII, Reformas al Reglamento de Inversiones del COPCI, en el artículo 43 establece: “A 
continuación del artículo 11 agréguese, lo siguiente: Artículo 11.1. Atribuciones del Comité 
Estratégico para la Promoción y Atracción de Inversiones (CEPAI) (...) r) Aprobar el 
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establecimiento de Zonas Especiales de Desarrollo Económico, así como administradores y 
operadores;” 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 536, emitido el 16 de agosto de 2022, se derogó el 
Decreto Ejecutivo Nro. 262 de 20 de noviembre de 2021 y, por lo tanto, se replanteó la 
institucionalidad y conformación de los Gabinetes Sectoriales. En virtud de esta 
modificación, se estableció el Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo y se designó al 
Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca para que lo presida; 
 
Que, en el artículo 10 del Decreto Ibidem establece la conformación del Gabinete Sectorial 
de Desarrollo Productivo;  
 
Que, el literal e) del artículo 13 del Decreto ibidem, dispone: “Los Gabinetes Sectoriales 
tendrán las siguientes atribuciones: e) Revisar los proyectos normativos diseñados por sus 
miembros, en coordinación con la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la 
República.”; 
 
Que, mediante Resolución CSEP-2018-0002 del 05 de julio de 2018, el Consejo Sectorial 
Económico y Productivo resolvió autorizar el establecimiento de la Zona Especial de 
Desarrollo Económico “ZEDE QUITO” de tipología industrial y logística, con una extensión 
de 205.01 hectáreas en la parroquia rural de Tababela, perteneciente al Distrito 
Metropolitano de Quito (DMQ), presentado por la Empresa Pública Metropolitana de 
Servicios Aeroportuarios (EPMSA). 
 
Que, mediante Oficio Nro. MPCEIP-SCIT-2020-0249-O de 16 de diciembre de 2020 y Oficio 
Nro. MPCEIP-SCIT-2020-0256-O de 29 de diciembre de 2020 el MPCEIP solicitó a todas las 
empresas administradoras de ZEDE y Zonas Francas el formulario de Evaluación de 
Desempeño, en cumplimiento al Artículo 93, del Reglamento de Inversiones del COPCI.  
 
Que, Mediante oficio MPCEIP-VPI-2021-0248-O de 4 de octubre de 2021, el Viceministerio 
de Producción e Industrias puso en conocimiento del Gabinete Sectorial Económico y 
Productivo que no se ha podido realizar la evaluación de desempeño a la ZEDE QUITO, ya 
que la misma no tiene administrador. 
 
Que, con Oficio Nro. MPCEIP-SCIT-2021-0360-O, de 05 de octubre de 2021, la 
Subsecretaría de Competitividad Industrial y Territorial del MPCEIP, informó a EPMSA lo 
siguiente: “El Reglamento de Inversiones del COPCI en su Artículo 93, que establece lo 
siguiente "A efectos de evaluar el nivel de gestión de los administradores y operadores de 
ZEDE, se aplicarán controles de gestión semestrales mediante evaluaciones de desempeño 
por parte de la Unidad Técnica Operativa de Supervisión y Control de ZEDE, sin perjuicio de 
que esta Unidad genere procesos de control con la periodicidad que estime pertinente”. 
Mediante oficio MPCEIP-VPI-2021-0248-O del 4 de octubre de 2021, el Viceministerio de 
Producción e Industrias puso en conocimiento del Gabinete Sectorial Económico y 
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Productivo que no se ha podido realizar la evaluación de desempeño a la ZEDE QUITO, ya 
que la misma no tiene administrador.” 
Que, con Oficio Nro. EPMSA-GG-2021-0581-OF, de 20 de octubre de 2021, la Gerencia 
General de EPMSA, da respuesta a la comunicación del MPCEIP, remitiendo una propuesta 
de hoja de ruta de doce meses para iniciar el proceso de selección del Administrador de la 
ZEDE-QUITO. 
 
Que, la Subsecretaría de Competitividad Industrial y Territorial generó varias reuniones y 
mesas de trabajo con EPMSA con el objeto de aclarar las dudas en la normativa aplicable y 
respecto de la solicitud de extensión de plazo. 
 
Que, mediante oficio Nro. MPCEIP-SCIT-2022-0033-O de 04 de enero 2022, la 
Subsecretaría de Competitividad Industrial informa a EPMSA que; “en virtud de los 
acuerdos mantenidos, mucho agradeceré se remita la solicitud formal que debe considerar 
lo expuesto en el Reglamento del Código Orgánico de Producción Inversiones y Pesca al 
Gabinete Productivo para la respectiva resolución”. 
 
Que, con Oficio Nro. EPMSA-GG-2022-0008-OF, de fecha 07 de enero 2022, el Gerente 
General de EPMSA, indica al Secretario del Gabinete Sectorial Productivo “(...) Por lo que, 
una vez cumplido con las reuniones y mesas de trabajo con el ente rector en materia de 
ZEDE para exponer la importancia del proyecto ZEDE Quito para la reactivación económica 
de la cuidad y el modelo asociativo que se debe aplicar para la selección de un 
administrador en cumpliendo con los parámetros técnicos y legales, me permito poner en 
su conocimiento la propuesta de cronograma de trabajo a fin de que sea conocido por el 
Gabinete Sectorial Productivo para su respectiva resolución”. 
 
Que, con Oficio Nro. Oficio Nro. MPCEIP-SMA-2022-0003-O de 12 de enero 2022, el 
Secretario del Gabinete Sectorial Productivo, solicita a EPMSA “En forma previa a elevar a 
conocimiento del Gabinete su pedido, solicito comedidamente se sirva remitir a esta 
secretaria los informes técnico y jurídico que sustentan el requerimiento formulado en el 
oficio señalado en el párrafo anterior; así como la resolución del Directorio mediante la cual 
apruebe el modelo de gestión y el plan de trabajo presentado”. 
 
Que, mediante Oficio Nro. EPMSA-GG-2022-0020-OF de 13 de enero 2022, el Gerente 
General de EPMSA remite a la Secretaría del Gabinete Productivo el informe jurídico Nro. 
EPMSA-GJ-CJ-0004-01-2022 “Modelos de Gestión Asociativos ZEDE-QUITO” de 03 de 
enero 2022 y el informe Técnico Nro. GZFZ-VM-050-2021 “Análisis de Modelos de Gestión” 
de 07 de enero 2022.  
 
Que, mediante Oficio Nro. MPCEIP-SMA-2022-0008-O de 21 de enero 2022, el Secretario 
del Gabinete Productivo da respuesta al Oficio Nro. EPMSA-GG-2022-0020-OF de EPMSA 
en el cual informa lo siguiente: “Al respecto, me permito informar que la definición y 
justificación del modelo de gestión es de estricta responsabilidad de la EPMSA y su 
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Directorio; por lo cual, no le compete a esta Cartera del Estado pronunciarse al respecto. 
En este sentido, me permito insistir en el pedido realizado mediante Oficio Nro. MPCEIP-
SMA-2022- 0003-O de 12 de enero 2022, y comedidamente solicitar se sirva remitir los 
informes técnico y jurídico que sustenten el requerimiento formulado en el oficio EPMSA-
GG-2022-0008-OF con fecha 07 de enero 2022, en referencia al pedido de aprobación de la 
hoja de ruta para la selección del Administrador de la ZEDE (…)”.  
 
Que, con Oficio Nro. EPMSA-GG-2022-0055-OF, de 01 de febrero de 2022 la Empresa 
Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios EPMSA, remite al Secretario del 
Gabinete Productivo el Plan de Trabajo 2022, propuesto para la selección del 
Administrador de la ZEDE-QUITO, y se adjuntan el informe técnico No. GZFZ- VM-009-2022 
de 28 de enero de 2022 y jurídico Nro. EPMSA-GJ-CJ-0014-01-2022 de 01 de febrero de 
2022. 
 
Que, en el marco lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 262, en Sesión Ordinaria del día 14 
de marzo del 2022, los miembros del Gabinete Sectorial Productivo, de manera unánime, 
y con base en la documentación técnica y legal pertinente, tomaron la siguiente resolución: 
R03- (14/03/2022): En el 3er punto literal a) “Aprobación de solicitud de plazo realizada 
por la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, para la selección del 
Administrador de la ZEDE-QUITO”, este Gabinete resolvió aprobar la solicitud de plazo 
realizada por la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, otorgando 6 
meses a partir del día de esta aprobación, como último plazo, para la selección del 
Administrador de la ZEDE-Quito. 
 
Que, con Oficio Nro. MPCEIP-SCIT-2022-0443-O de 22 de junio 2022 la Subsecretaria de 
Competitividad Industrial y Territorial informa respecto de los plazos para la evaluación 
técnica e informa que se debe dar cumplimiento a al plazo otorgado por al Gabinete 
Sectorial de Desarrollo Productivo. 
 
Que, con Oficio Nro. EPMSA-GG-2022-0355-OF de 12 de julio 2022, la Empresa Pública 
Metropolitana de Servicios Aeroportuarios EPMSA solicita se considere el criterio de fuerza 
mayor dado que el proceso de contratación que determinaron en el plan de trabajo para 
obtener el administrador de la ZEDE Quito fue declarado desierto. 
 
Que, mediante Memorando Nro. MPCEIP-CGAJ-2022-0400-M de 27 de julio de 2022, la 
Coordinación de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, 
Inversiones y Pesca emite criterio jurídico desfavorable respecto de la aplicación del 
criterio de fuerza mayor. 
 
Que, con Oficio Nro. MPCEIP-SCIT-2022-0660-O de 15 septiembre 2022 la Subsecretaria 
de Competitividad Industrial y Territorial comunica a la Empresa Pública Metropolitana de 
Servicios Aeroportuarios que con fecha 14 de septiembre de 2022, finalizó el plazo 
otorgado para la selección del administrador de la ZEDE-Quito sin que el Gabinete Sectorial 



Suplemento Nº 256 - Registro Oficial

44 

Viernes 24 de febrero de 2023

 

 

de Desarrollo Productivo reciba el expediente para la calificación del administrador de la 
ZEDE-QUITO.  
 
Que, Oficio Nro. EPMSA-GG-2022-0502-OF de 30 septiembre 2022, la Empresa Pública 
Metropolitana de Servicios Aeroportuarios EPMSA pone para conocimiento y resolución 
del Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo la solicitud de asumir el administrador 
temporal de la ZEDE- QUITO. 
 
Que, mediante Memorando Nro. MPCEIP-CGMEAE-2022-0157-M de 21 de octubre 2022, 
la Secretaria de Gabinete Ad Hoc solicita a la Subsecretaria de Competitividad Industrial y 
Territorial se realice el informe técnico pertinente sobre la petición de EPMSA, remita el 
mismo para la elaboración del informe jurídico pertinente, y envíe a esta Secretaría los 
mencionados documentos, para su tratamiento y resolución en el pleno del cuerpo 
colegiado.  
 
Que, mediante Memorando Nro. MPCEIP-SCIT-2022-0351-M, de 31 de octubre de 2022, 
la Subsecretaria de Competitividad Industrial y Territorial remite el informe técnico 
MPCEIP-DZRE-2022-053 sobre la petición de EPMSA para que esta empresa asuma las 
funciones de administrador temporal de la ZEDE-QUITO y solicita el criterio jurídico para 
presentar a la Secretaría Ad Hoc del Gabinete mencionados documentos, para su 
tratamiento y resolución en el pleno del cuerpo colegiado.  
 
Que, a través de Memorando Nro. MPCEIP-CGAJ-2022-0779-M, de 06 de diciembre de 
2022, la Coordinación Jurídica, emite el respectivo informe jurídico con base en la 
normativa e informe técnico para la administrar de manera temporal la ZEDE-QUITO, en 
los términos previstos en el primer artículo innumerado ubicado a continuación del artículo 
46 del Reglamento de Inversiones del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones, COPCI. Además, recomienda la ampliación o aclaración del Informe Nro. 
MPCEIP-DZRE-2022-053 de octubre de 2022, revisado por la Dirección de ZEDE y 
Regímenes Especiales, determinado técnicamente la pertinencia o no, de calificar y/o 
evaluar la administración temporal y de ser del caso, las condiciones o términos de dicha 
evaluación, a fin de que la Resolución del Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo, 
determine de manera clara y expresa las disposiciones pertinentes. 
 
Que, con Memorando Nro. MPCEIP-SCIT-2022-0437-M, de 15 de diciembre de 2022, la 
Subsecretaría de Competitividad Industrial y Territorial, en cumplimiento de la 
recomendación levantada por la Coordinación General de Asesoría Jurídica remite el 
informe técnico MPCEIP-DZRE-2022-053 con el análisis de pertinencia jurídico con el 
objeto de que sea puesto en conocimiento del Gabinete Sectorial Productivo y resuelto por 
el cuerpo colegiado. 
 
Que, mediante Oficio Nro. MPCEIP-MPCEIP-2023-0009-O, de 16 de enero de 2023, el 
Presidente del Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo convoca a la Primera Sesión 
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Extraordinaria 2023 llevada a cabo por medios virtuales y remite para conocimiento y 
aprobación del cuerpo colegiado, la documentación correspondiente a la solicitud de 
EPMSA. 
 
Que, durante la Primera Sesión Extraordinaria 2023 del Gabinete Sectorial de Desarrollo 
Productivo, llevada a cabo por medios virtuales el 18 de enero de 2023, se consignaron 
cuatro (4) votos positivos, dos (2) votos abstentivos y una (1) ausencia por parte de los 
siete (7) miembros plenos del cuerpo colegiado. 
 
Que, la resolución Nro. GSDP-2022-022, de 20 de septiembre de 2022, que expide el 
Reglamento para el Funcionamiento del Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo, 
determina en el artículo 22.- “Decisiones. Las decisiones del Gabinete se tomarán por 
mayoria simple de votos, en caso de empate el Presidente tiene voto dirimente (…)”.  
 
En uso de sus atribuciones establecidas por el Decreto Ejecutivo No. 536 emitido el 16 de 
agosto de 2022. 
 
 
 

RESUELVE:  
 
ARTÍCULO 1.-  Dar por conocido el informe técnico No. MPCEIP-DZRE-2022-053, de 31 de 
octubre de 2022 donde “Se sugiere al Gabinete Productivo considerar y resolver respecto 
de la solicitud de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios como 
administrador temporal por 6 meses de la ZEDE-QUITO.”; informe jurídico Nro. MPCEIP-
CGAJ-2022-0779-M, de 6 de diciembre de 2022 donde se “recomienda se eleve para 
conocimiento y resolución del Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo, el pedido de la 
Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, para administrar de manera 
temporal la ZEDE-QUITO, (…)”; y memorando Nro. MPCEIP-SCIT-2022-0437-M, de 15 de 
diciembre de 2022, en el cual se determina “el análisis técnico declara la no objeción a que 
la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios asuma la administración 
temporal de la ZEDE Quito”. 
 
 
ARTÍCULO 2.- Aprobar como administrador temporal de la ZEDE Quito, en los términos 
previstos en el primer artículo innumerado ubicado a continuación del artículo 46 del 
Reglamento de Inversiones del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 
COPCI a la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios por un periodo de 
6 meses, de conformidad con las recomendaciones establecidas en el informe técnico No. 
MPCEIP-DZRE-2022-053 emitido por la Subsecretaría de Competitividad Industrial y 
Territorial del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca e informe 
jurídico Nro. MPCEIP-CGAJ-2022-0779-M, de 6 de diciembre de 2022 . 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 
PRIMERA. - La Secretaría Ad-Hoc del Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo notificará 
a la Secretaría General Jurídica de la Presidencia sobre la presente resolución para los fines 
legales pertinentes. 
 
SEGUNDA. -  La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción. 
 
Notifíquese y publíquese.  
 
Otorgado y suscrito en el pleno del Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo, en la 
ciudad del Quito, a los 18 días del mes de enero del 2023. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mgs. Daniel Legarda 
MINISTRO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA, SUBROGANTE 

PRESIDENTE DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
 
 
 
CERTIFICO. - Que la Resolución que antecede fue aprobada por mayoría de los miembros 
presentes, en la Primera Sesión Ordinaria del Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo 
realizada el día 18 de enero de 2023 a través de Quipux. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mgs. Diana Sánchez 
SECRETARIA AD HOC  
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