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Resolución Nro. SENAE-DGN-2014-0740-RE

Guayaquil, 13 de noviembre de 2014

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR

 

CONSIDERANDO

 
Que el numeral 3 del artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador
establece que el sector público comprende: “Los organismos y entidades creados por la
Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de
servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.”; 
  
Que el artículo 227 ibídem estipula 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 425 de la Carta Magna de la República, estipula el orden jerárquico de
aplicación de las normas de la siguiente manera: “La Constitución; los tratados y
convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas
regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los
acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.”; 
  
Que el artículo 216 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones,
publicado en el Registro Oficial Suplemento 351 de fecha 29 de diciembre de 2010, en su
literal l) establece como competencia del suscrito Director General del Servicio Nacional
de Aduana del Ecuador, lo siguiente: "Expedir, mediante resolución los reglamentos,
manuales, instructivos, oficios circulares necesarios para la aplicación de aspectos
operativos, administrativos, procedimentales, de valoración en aduana y para la
creación, supresión y regulación de las tasas por servicios aduaneros, así como las
regulaciones necesarias para el buen funcionamiento de la administración aduanera y
aquellos aspectos operativos no contemplados en este Código y su reglamento;"; 
  
Que el antedicho cuerpo legal en su artículo 148 regula el régimen aduanero de
“Admisión temporal para reexportación en el mismo estado” mencionando lo siguiente: 
"Es el régimen aduanero que permite la introducción al territorio aduanero de
determinadas mercancías importadas, para ser utilizadas en un fin determinado, con
suspensión total o parcial del pago de los derechos e impuestos a la importación y
recargos, con excepción de la depreciación normal originada por el uso que se haya
hecho de las mismas, para ser reexportadas en un plazo determinado sin experimentar
modificación alguna, según se determine en el reglamento."; 
  
Que es necesario reformar la resolución Nro. SENAE-DGN-2012-0339-RE suscrita el 15
de octubre de 2012, a fin de considerar la reducción de montos en las garantías
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específicas por renovación de la misma; y 
  
En uso de las atribuciones y competencias establecidas en el literal l) del artículo 216 del
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones el suscrito Director General
del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador RESUELVE expedir las siguientes: 
  

"REFORMAS A LAS REGULACIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL
RÉGIMEN DE ADMISIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN EN EL

MISMO ESTADO"

  
Artículo 1.- En el artículo 10 de la resolución SENAE-DGN-2012-0339-RE sustitúyase
el texto “No se admitirá reducción en el monto de las garantías a pretexto de haber ido
cancelando  anualmente los tributos en la parte proporcional a la depreciación causada;
ni aun si las mercancías se hallaren totalmente depreciadas como en el caso del artículo
precedente. La garantía aduanera deberá mantenerse en todo momento para asegurar el
cumplimiento de las formalidades tributarias y aduaneras.”, por el siguiente: 
  
"La Administración Aduanera permitirá la reducción del monto de garantía específica
presentada por el OCE para el afianzamiento del régimen aduanero de admisión
temporal para reexportación en el mismo estado, siempre que dicho requerimiento
ocurra durante el período de renovación de la misma y se deba a que se hayan realizado
compensaciones; para el efecto la Dirección Distrital correspondiente verificará  que el
pago de los tributos por concepto de depreciación anual se encuentren al día, en tanto  se
cumpla con el procedimiento establecido por el Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador.  El monto de la garantía específica deberá asegurar el cumplimiento de las
formalidades aduaneras en relación a los tributos que se encontraren suspendidos.  
 
Sin perjuicio de lo antedicho en el párrafo anterior, no se admitirá reducción en el monto
de las garantías a pretexto de haber ido cancelando anualmente los tributos en la parte
proporcional a la depreciación causada; ni aun si las mercancías se hallaren totalmente
depreciadas como en el caso del artículo 9 de la presente resolución.". 
  

DISPOSICIÓN GENERAL  
 

ÚNICA.-  Las disposiciones establecidas en el primer párrafo del artículo 1 de la presente
resolución aplicarán para las garantías específicas generadas en el sistema informático
Ecuapass, que amparen una importación bajo el régimen de admisión temporal para
reexportación en el mismo estado. 
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DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA.-  Notifíquese del contenido de la presente resolución a la Subdirección
General de Operaciones, Subdirección General de Normativa, Subdirección de Zona de
Carga Aérea, Dirección Nacional de Intervención, Dirección Nacional de Gestión de
Riesgo y Técnicas Aduaneras, Dirección Nacional de Mejora Continua y Tecnologías de
la Información, Dirección de Autorizaciones de OCES, Dirección de Planificación y
Control de Gestión Institucional y Direcciones Distritales del país. 
  
SEGUNDA.- Encárguese a la Secretaría General de la Dirección General del Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador el formalizar las diligencias necesarias para la
publicación de la presente resolución en el Registro Oficial. 
                                                           
La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su
promulgación en el Registro Oficial. Publíquese en la página web del Servicio Nacional
de Aduana del Ecuador para su difusión. 
                                                                               
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. 

 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jose Francisco Rodriguez Pesantes
DIRECTOR GENERAL, SUBROGANTE  

Copia: 
Ingeniero
Nelson Eduardo Yépez Franco
Director Distrital de Esmeraldas
 

Alex Ramiro Ugalde Ponce
Director Nacional de la Unidad de Vigilancia Aduanera
 

Señorita Ingeniera
Ana Patricia Ordoñez Pisco
Directora de Secretaria General
 

Señor Ingeniero
Andrés Esteban Servigon López
Director Distrital Quito
 

Señora Abogada
Bella Dennise Rendon Vergara
Director Nacional Juridico Aduanero
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Señor Economista
Bolivar Agustín Guzmán Rugel
Director de la Dirección Distrital de Manta
 

Señor Ingeniero
Carlos Alfredo Veintimilla Burgos
Director Distrital de Huaquillas (E)
 

Ingeniero
Christian Alfredo Ayora Vasquez
Director Distrital Cuenca (encargado)
 

Señor Ingeniero
Francisco Xavier Hernández Valdiviezo
Director Distrital de Tulcán
 

Señor Ingeniero
Freddy Fernando Pazmiño Segovia
Director Distrital de Latacunga
 

Señor Economista
Jorge Luis Rosales Medina
Director Distrital de Guayaquil
 

Señor Ingeniero
Luis Alberto Zambrano Serrano
Director Distrital de Puerto Bolivar
 

Señor Economista
Luis Andrés Rivadeneira Salazar
Asesor 2
 

Señor Ingeniero
Nestor Marcelo Esparza Cuadrado
Director Distrital de Loja-Macará
 

Señor Economista
Ricardo Manuel Troya Andrade
Subdirector de Zona de Carga Aerea
 

Señora Licenciada
Wendy Mabel Enríquez Salazar
Directora Nacional de Auditoría Interna
 

Señorita Economista
Nathalie Valeria Vanegas Ripalda
Analista de Mejora Continua y Normativa
 

Señorita Ingeniera
Julissa Liliana Godoy Astudillo
Jefe de Normativa (e)
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