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INFORME DE GESTIÓN 2015 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR 

 

Introducción 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, institución que tiene por objeto facilitar el 

comercio exterior y ejercer el control de la entrada y salida de mercancías, unidades de 

carga y medios de transporte por las fronteras y zonas aduaneras de la República del 

Ecuador, entre otras atribuciones, presenta a continuación el Informe de Gestión 

correspondiente al año 2015, en el que se muestran los logros más significativos orientados 

al cumplimiento de su misión institucional y los avances que se están alcanzando para que 

la visión proyectada al 2016 sea una realidad. Además incluye un resumen de los hechos 

más sobresalientes de las Direcciones Nacionales y Direcciones Distritales.  

El SENAE tiene por objeto: facilitar el comercio exterior y ejercer el control de la entrada y 

salida de mercancías, unidades de carga y medios de transporte por las fronteras y zonas 

aduaneras de la República del Ecuador, así como quienes efectúen actividades directa o 

indirectamente relacionadas con el tráfico internacional de mercancías; determinar y 

recaudar las obligaciones tributarias causadas por efecto del comercio de mercancías, 

conforme los sistemas previstos en el código tributario; resolver los reclamos, recursos, 

peticiones y consultas de los interesados; prevenir, perseguir y sancionar las infracciones 

aduaneras; y, en general, las atribuciones que le son propias a la Administración Aduanera 

en la normativa adoptada por el Ecuador en los convenios internacionales. 

El balance entre la facilitación al comercio exterior y el control aduanero constituye el 

esfuerzo diario de los funcionarios aduaneros a nivel nacional. Las iniciativas aduaneras 

emprendidas en el año 2015, contemplan la implementación de proyectos que han influido 

directamente en la consecución de los objetivos de eficiencia aduanera.  

Evidentemente, dada la relevancia del Servicio Nacional de Aduanas para el Estado 

ecuatoriano y para la sociedad en general, la actual Administración considera de suma 

necesidad dar a conocer los avances alcanzados en la correcta aplicación de la norma, en el 

fomento a la eficiencia del recurso humano y en el control exhaustivo a la corrupción. Es 

por ello que a continuación se brinda una breve introducción a los temas más relevantes: 

 

 Se recaudó un total de US$ 3.894,96 millones de dólares, un incremento de 

6.38% respecto del 2014. Lo que se convirtió en una cifra record en la historia del 

quehacer aduanero. A inicios del 2015, el Presidente de la República decretó la 

incorporación de salvaguardias cambiarias a las importaciones de productos 

provenientes de Perú y Colombia; posteriormente la medida fue sustituida por la 

salvaguardia por balanza de pagos.  

 



 
 

6/166 
 

 Fomentamos la competitividad sistémica, al reducir los tiempos de 

nacionalización de mercancías. En diciembre de 2007, un importador tardaba un 

promedio de 11.47 días en nacionalizar la carga. A diciembre de 2015, el tiempo se 

ha reducido en un 56%, es decir actualmente un importador puede nacionalizar 

su mercancía en 5.04 días, la mitad del tiempo ocupado en el 2007, traduciéndose 

en abaratamiento de costos de comercio exterior. Desde el 2012, el SENAE ha 

focalizado sus esfuerzos en la reducción de tiempos, incorporando al sector privado 

directamente en la estrategia de eficiencia operativa, manteniendo reuniones 

gerenciales con los operadores de comercio exterior identificando planes de acción 

en conjunto 

 

 Nos alineamos a la normativa internacional en temas de facilitación de 

comercio exterior y simplificación de trámites, con la expedición de la 

Reforma al Reglamento del Libro V del COPCI (decreto ejecutivo 651 de fecha 

31 de marzo del 2015), cuyo principal objetivo es ajustar la normativa aduanera a 

los principios establecidos en el Convenio de Kioto sobre Armonización y 

Simplificación de Regímenes Aduaneros (tratado del cual Ecuador no es aun 

suscriptor). La adhesión al convenio es de trascendental importancia para la 

construcción de regímenes aduaneros modernos, para desarrollar procedimientos 

aduaneros uniformes en todo el mundo, satisfaciendo las necesidades de facilitación 

de las operaciones aduaneras del comercio exterior, a través de la simplificación de 

prácticas y procesos, así como también ayudará a reducir los costos de los usuarios 

en los procesos de comercio exterior. 

 

 Seguimos siendo abanderados de la facilitación al comercio exterior con 

nuestro proyecto emblemático ECUAPASS, cuyos objetivos principales se alinean a 

facilitar las operaciones aduaneras y de la cadena logística y reducir los tiempos 

asociados al cumplimiento de las formalidades aduaneras. En el año 2015 se 

implementó la aplicación SENAE MOVIL que permite acceder desde cualquier 

dispositivo a noticias, simulador de impuestos y cualquier consulta de trámites 

aduaneros de importación y exportación que brinda el Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador.  

 

 Continuamos con nuestro proceso de institucionalización, normando los 

diferentes procedimientos aduaneros de acuerdo al principio constitucional de 

eficiencia administrativa, así como su revisión continua; al Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones relacionado a los principios fundamentares 

que rigen al comercio exterior; y a la Norma Técnica de la Gestión por Procesos 

que rigen a la administración pública, referente a la mejora continua de los mismos, 

con la finalidad de proporcionar a los Operadores de Comercio Exterior 

lineamientos claros y precisos en materia aduanera. Como resultado se han emitido 

33 manuales de procedimientos, 204 instructivos internos, 3 guías para 

operadores, 5 instructivos de trabajo y 84 instructivos de sistemas externos. 
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 Optimizamos la infraestructura aduanera mediante proyectos de renovación y 

transformación en las instalaciones aduaneras a nivel nacional en el afán de ofrecer 

a los usuarios del comercio exterior un servicio de calidad y mejorar las condiciones 

laborales de sus funcionarios. En el 2015, los principales ejemplos de renovación de 

infraestructura son la Remodelación del edificio de la Dirección Distrital de 

Guayaquil en el Puerto Marítimo Simón Bolívar en la ciudad de Guayaquil y la  

construcción de Bodegas en Catamayo, adecuación del destacamento SVA e 

instalaciones para oficinas administrativas del Distrito Loja. 

  

 Seguimos mejorando los servicios de la Ventanilla Única Ecuatoriana – VUE 

implementando desde 28 de abril del 2015 el proyecto piloto “Pago Electrónico”, 

siendo el Servicio Ecuatoriano de Normalización-INEN, la entidad pública con la 

cual se inició el proyecto, logrando una reducción del tiempo de aprobación del 

certificado INEN en un 66%. 

 

 El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENAE fue invitado a ser parte del 

“VII Encuentro de Ventanillas Únicas de Comercio Exterior de América Latina y el 

Caribe”, el cual se realizó en Brasilia-Brasil del 21 al 22 de mayo del 2015, este es el 

quinto encuentro en el que Ecuador ha participado activamente presentando los 

avances de la Ventanilla Única Ecuatoriana-VUE convirtiéndose en ejemplo 

para los demás países participantes. 

 

 Fomentamos el comercio transfronterizo con la implementación TIM, el 

Sistema de Tránsito Internacional de Mercancías TIM, entre el SENAE y la DIAN 

de Colombia. Gracias a este proyecto se implementan procedimientos 

estandarizados en los puestos de control fronterizo para optimizar trámites y 

asegurar la trazabilidad de las operaciones mediante el seguimiento de las 

mercancías que ingresen o pasen por Ecuador hasta cualquier punto de Colombia. 

 

 Incentivamos al sector exportador, desarrollando el procedimiento de 

Devolución Condicionada Simplificada y permitiendo la realización del trámite 

de Drawback en un tiempo menor que en el proceso de Devolución Condicionada 

Ordinario.  

 

 Logramos un acercamiento estratégico con el sector privado creando el 18 de 

mayo de 2015, el Consejo Consultivo Aduanero que tiene como principal misión 

agrupar a los principales gremios privados que representan a los operadores de 

comercio exterior, en dicho Consejo se escucha las sugerencias de los miembros 

privados y sirve principalmente como vínculo con el sector privado. 

 

 Promovimos la alianza con el sector privado creando el 18 de junio de 2015 el 

Subcomité de Optimización de Procesos Aduaneros y cuyo fin específico es el de 

escuchar sugerencias del sector privado para las mejoras de nuestras 
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resoluciones de efectos generales y las aplicaciones del sistema informático 

ECUAPASS. 

 

 Impulsamos la gestión coordinada de fronteras como medio de acceso a bienes 

y servicios de calidad, con las alianzas estratégicas con otras instituciones 

gubernamentales de control, calidad y de seguridad pública. La labor conjunta 

con los demás órganos del estado ecuatoriano promovió la facilitación de las 

operaciones de comercio exterior y el impulso de los mecanismos que posibiliten 

un comercio justo y un mercado transparente. 

 

 Nos alineamos a los estándares internacionales de seguridad de la cadena 

logística a través de la implementación del Programa Operador Económico 

Autorizado (OEA), lanzado el 18 de agosto de 2015, el mismo que contempla 

inicialmente al sector exportador a quienes se les ha ofrecido beneficios para que 

ganen prestigio y mayor competitividad en el comercio exterior cumpliendo con 

requisitos mínimos de seguridad y así afianzar su cadena logística, minimizando los 

riesgos de contaminación de la carga.  

 

 Impulsamos el comercio justo realizando auditorías de las operaciones de 

comercio exterior; detectando errores de subvaloración, clasificación, mal uso de 

régimen especial, entre otros, siendo el valor a cobrar por rectificación de 

tributos: US$ 45.167.087,62. Además se han realizado investigaciones de campo a 

243 establecimientos comerciales, investigaciones para determinar 

comportamientos irregulares de comerciantes y OCES, los cuales ayudan a 

fortalecer la imagen del SENAE como facilitador y controlador del comercio 

exterior proveyendo de una competencia justa al mercado, se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

 

 Controlamos eficientemente las operaciones de comercio exterior. La labor 

permanente de control que realiza el SENAE en cada una de sus especialidades y el 

impulso de Proyectos como el 1800 DELITO, ECU 911, Remuneración Variable 

por Eficiencia (RVE) y compensación para los operativos de la Dirección Nacional 

de Vigilancia Aduanera ha derivado en aprehensiones de personas, medios de 

transporte y mercancías de todo tipo. El resultado de los operativos en durante el 

año 2015 supera los US$ 40 millones de dólares, en aprehensiones realizadas en 

mercancía. 

 

 Seguimos a la vanguardia tecnológica en el control aduanero con la 

implementación de Etiquetas Fiscales, una medida de seguridad que permite la 

identificación, el registro y la trazabilidad de licores, a fin de acabar con el delito 

aduanero del contrabando, a través de la aplicación móvil VERIFICAME, en la 

que el consumidor puede verificar la procedencia y datos específicos de la bebida a 

consumir.  El programa Etiquetas Fiscales ganó el premio a Mejor Innovación y 



 
 

9/166 
 

un Reconocimiento a Mejor Diseño en los Tax Stamp Awards, evento que se 

realizó en la ciudad de Miami, Estados Unidos por Tax Stamp News.  

 

 Potenciamos el uso de técnicas aduaneras de Gestión de Riesgos, 

incrementando controles a las mercancías susceptibles de defraudación. 

Adicionalmente, el aforo automático representó a finales de 2015 

aproximadamente el 54% de las importaciones.   

 

 Elaboramos reformas a la Normativa Aduanera, en pro de las mejoras al 

comercio exterior y en beneficio de la competitividad empresarial del Ecuador. 

Cambios en reglamento. 

 

 Cumplimos con los más necesitados, al entregar donaciones, adjudicaciones 

gratuitas a nivel nacional de ropa, zapatos, equipos electrónicos, vehículos, entre 

otras, por un valor aproximado de US$ 6 millones de dólares. 

 

 Fortalecimos los controles no intrusivos con la entrada en funcionamiento de 

una nueva máquina móvil escaneadora de Rayos X en uno de los puertos de 

Guayaquil (INARPI), herramienta de última tecnología con mayor calidad en 

lectura de imágenes, garantizando una mejor inspección de los contenedores. Esta 

es la cuarta máquina que maneja SENAE y que permite agilizar y modernizar 

aún más las operaciones de comercio exterior y a su vez sumar otra herramienta 

a nuestras estrategias de control. 

 

 Diseñamos el procedimiento de subasta electrónica en la página Web del Servicio 

Nacional de Aduana a implementarse en el año 2016, con el fin de realizar el 

proceso de forma dinámica y en tiempo real, procurando la agilidad del despacho 

de mercancías que se encuentran en abandono definitivo, abandono expreso, 

decomiso administrativo y decomiso judicial en las Bodegas de Aduana del 

Ecuador. La implementación de este procedimiento significa el ahorro económico 

cuantificable y atractivo para los usuarios (desplazamiento y documentación) y 

facilidad de participación.  

 

 Implementamos procedimientos más ágiles de subasta pública de mercancías 

almacenadas en bodegas de aduana, depósitos temporales y depósitos aduaneros a 

nivel nacional, recaudando un monto total de aproximadamente US$ 700 mil 

dólares. 

 

 Se iniciaron actividades relacionadas con el proyecto de inversión “Mejoras de 

pasos de fronteras”; proyecto que constituye un puntal importante para el 

fortalecimiento institucional y mejora de la capacidad operativa de las fronteras 

terrestres, la operación de crédito corresponde a US$16 millones que el BID le 

otorga al Gobierno de Ecuador, donde el SENAE como organismo  ejecutor podrá 

mejorar su infraestructura edilicia, así como adquirir tecnología que permita 
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realizar controles más amplios y de profundidad a lo largo del cordón fronterizo. 

Entre los principales puntos tenemos el diseño y la construcción de las Unidades de 

Control Aduanero UCA, la adquisición de patrullas, centro de monitoreo, drones 

tácticos - autogiros, equipos de inspección no intrusiva, estaciones de gestión para 

control y trazabilidad de medios de transporte, entre otros. 

 

 Mediante el apoyo del sector privado, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

y las Instituciones Públicas participes en el Subcomité de Lucha contra el 

contrabando han desarrollado políticas de prevención eficiente y erradicación 

del contrabando y la defraudación aduanera a fin de propiciar ventajas 

competitivas justas con respecto a los operadores de comercio exterior que 

cumplen con sus obligaciones 

 

 Apoyamos al migrante ecuatoriano, atendiendo con prioridad a la comunidad 
ecuatoriana sobre los servicios que presta el SENAE para los migrantes. Se informó 
sobre menaje de casa y el envío de paquetes por Courier utilizando el beneficio 4 x 
4 con registro consular. Además se dio facilidad durante el proceso de 
nacionalización de aproximadamente 2990 declaraciones de menaje de casa 
presentadas por migrantes que retornaron al país con el ánimo de permanencia 
definitiva.  

 

 Fortalecimos el profesionalismo aduanero mediante programas de 

Transformación del Talento Humano y desarrollo de conocimientos. 

 

 Fuimos reconocidos por la Secretaría Nacional de Administración Pública – 
SNAP con el Reconocimiento de 1er Nivel de Madurez Institucional 
denominado Comprometido. 
 

 Cumplimos con el 100% de la Ley de Transparencia, obteniendo el primer 
lugar del ranking publicado por la Secretaría Nacional de Administración Pública. 
 

 Fuimos destacados por la Organización Mundial de Aduanas en su revista 
internacional, haciéndonos un reconocimiento por la elaboración de procesos para 
el desarrollo de Recursos Humanos, como un elemento clave para el 
mejoramiento de la integridad dentro de la institución.  
 

El año 2015 fue un año de innovación aduanera, en el área de tecnología, del talento 

humano y de alianzas estratégicas. Fue un año de impulso a la facilitación del comercio 

exterior, de fortalecimiento a los controles fronterizos con el uso de nuevas herramientas 

de última tecnología, de refuerzo a las técnicas de aduaneras de gestión de riesgos y 

principalmente de reposicionamiento estratégico dentro del panorama económico nacional. 

 

Estos logros responden a una gestión inspirada en la filosofía institucional que se hace 

tangible mediante el cumplimiento de los objetivos estratégicos y el manejo eficiente en la 

gestión operativa de cada una de las Dirección Nacionales y Distritales. 
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Durante el periodo 2007 – 2015, la Aduana del Ecuador ha sido un actor fundamental en la 

transformación del sector de comercio exterior ecuatoriano. La administración aduanera, ha 

focalizado sus objetivos institucionales impulsando el contenido del Plan Nacional del 

Buen Vivir  (Objetivo 11): Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 

La gestión de la aduana enfocada a elementos estratégicos, buscando además una eficiencia 

en el manejo de recursos y una potencialización del talento humano, ha generado 

resultados muy positivos en el periodo 2007-2015, que más allá del cumplimiento de las 

metas de recaudación, se ha logrado consolidar aún más en la sociedad como consecuencia 

de las mayores facilidades que brinda a través de la simplificación de trámites y procesos, y 

la transparencia del servicio institucional, generando efectos que constituyen una 

contribución sin precedentes en la transformación económica del país. 

 

El presente informe está compuesto por cuatro capítulos. En el primero de ellos se 

presenta la misión, visión, objetivos estratégicos y seguimiento de metas en el año 2015.   

En el segundo se detallan las cifras más representativas de los esfuerzos aduaneros 

realizados en el año 2015. En el tercer y cuarto capítulo se expone el trabajo realizado por 

el SENAE tanto en la parte operativa como administrativa.   

 

Esperamos que lo señalado en este documento satisfaga en gran medida sus expectativas, 

no sin antes expresar que con el comportamiento variable del comercio exterior, siempre 

habrá espacios para el mejoramiento continuo de la Institución. 
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PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

SUBDIRECCIONES 

PLANIFICACIÓN 
OPERATIVA 

DIRECCIONES 
NACIONALES 

DIRECCIONES 
DISTRITALES 

1. Filosofía institucional 
 

La estrategia institucional del SENAE tiene sus bases sentadas en su misión, visión y 

valores, los cuales se ven reflejados principalmente en sus objetivos estratégicos los cuales 

alineados al Plan Nacional del Buen Vivir permitirán la eficiencia y eficacia de los procesos 

de comercio exterior, el control del cumplimiento de las formalidades aduaneras, eficiencia 

operacional, desarrollo del talento humano y eficiencia en el uso del presupuesto del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
 

Gráfico No. 1: Filosofía institucional 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Misión institucional 

Impulsamos el Buen Vivir de la Sociedad Ecuatoriana, a través de un control eficiente al 

Comercio Exterior que promueva una competencia justa en los sectores económicos; 

teniendo como base un Recurso Humano honesto y productivo, una tecnología adecuada y 

un enfoque a la mejora permanente de nuestros servicios. 

 

Visión institucional (2016) 

Ser un referente tecnológico en controles y servicios aduaneros con todos sus procesos 

automatizados e integrados, sustentados en un recurso humano altamente productivo, con 

una gestión orientada a los usuarios y a un comercio ágil y seguro. 

FILOSOFÍA 
INSTITUCIONAL 

VISIÓN 

VALORES MISIÓN 
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Valores institucionales 

 Honestidad: ser coherente entre lo que se piensa, dice y hace; tomando decisiones 

imparciales, objetivas e íntegras.  

 Responsabilidad: enfocar nuestro esfuerzo a cumplir con nuestro trabajo de manera 

eficaz, eficiente y proactiva; asumiendo los resultados de nuestras acciones.  

 Lealtad: estar comprometidos individual y colectivamente con el desarrollo del país 

y la institución.  
 

1.1. Objetivos estratégicos institucionales y estrategias 
 

Incrementar la eficiencia y eficacia en los procesos de comercio exterior con el enfoque de ingreso y 

salida de mercancías, medios de transportes y personas. 

Fortalecer la interacción pública privada en los servicios aduaneros de comercio exterior.  

Implementar procesos y procedimientos aduaneros mediante el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC´s) 

Generar y fortalecer los conocimientos y capacidades de los funcionarios aduaneros y de los OCE´s.  

Fortalecer los mecanismos de difusión de los procesos aduaneros a la ciudadanía.  

Implementar nuevas prácticas de gestión de riesgos aduaneros 

Establecer mecanismos de coordinación con el COMEX respecto a la política comercial. 

Incrementar el control del cumplimiento de las formalidades aduaneras por parte de los operadores 

del comercio exterior. 

Fortalecer los controles aduaneros: previo, concurrente, posterior, y a operadores de comercio exterior. 

Fortalecer los mecanismos tecnológicos para el cumplimiento de las formalidades aduaneras 

Implementar acciones de coordinación con la función judicial. 

Implementar y fortalecer canales de intercambio de información entre instituciones de control 

Incrementar la eficiencia operacional del SENAE 

Implementar una metodología de elaboración, ejecución y seguimiento de proyectos institucionales. 

Implementar un Plan de Informatización y Mejora de los procesos de apoyo.  

Implementar un Plan de Mejora Continua de los procesos agregadores de valor con un enfoque de eficiencia 

institucional. 

Incrementar el desarrollo del talento humano del SENAE 

Implementar un Programa de Formación Aduanera utilizando una plataforma virtual de capacitación.  

Estructurar e implementar un Plan Estratégico de Comunicación Interna.  

Implementar un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional que garanticen adecuadas condiciones de trabajo. 

Implementar una nueva estructura de Planificación de Talento Humano, gestionándose como un proceso de la 

Dirección Nacional de Talento Humano.  

Incrementar la eficiencia en el uso del presupuesto del SENAE 

Establecer una metodología de priorización de gastos en base a los objetivos estratégicos institucionales. 

Desconcentrar la ejecución del presupuesto institucional 

Implementar una Metodología de Elaboración, Ejecución y Seguimiento de proyectos institucionales. 
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1.2. Indicadores de eficiencia 2015 

 

Tabla No. 1: Indicadores de eficiencia 2015 

 

 
 

No. Indicador Estado Meta Anual
Resultado 

del Período 
Período Frecuencia 

6.2
Tiempo promedio de Aduana en el Despacho 

de Mercancías
8 8.4 horas Diciembre Mensual

6.4
Tiempo promedio total de despacho de 

nacionalización de mercancías
4.8 5.04 días Diciembre Mensual

6.5

Tiempo promedio de trámites en el proceso de 

Exportación en aduana (DAES con aforo 

DOCUMENTAL y FISICO)

13.74 14.16 horas Diciembre Mensual

No. Indicador Estado Meta Anual
Resultado 

del Período 
Período Frecuencia 

7.1
Porcentaje de cumplimiento de las 

proyecciones de recaudación
0.95 1.03% Diciembre Mensual

7.2
Porcentaje de cumplimiento del monto 

proyectado de aprehensiones
1 1.64% Diciembre Mensual

7.3
Porcentaje de cumplimiento del numero 

proyectado de aprehensiones
1 1.61% Diciembre Mensual

7.4

Indice de aprehensiones de productos 

sensibles respecto al CIF de los productos 

sensibles al contrabando.

0.011 0.0349% Diciembre Mensual

No. Indicador Estado Meta Anual
Resultado 

del Período 
Período Frecuencia 

8.3 Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo 0.33 1% Diciembre Mensual

8.6 Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP 1 1% Oct-Dic Trimestral

8.10
EFIC: Porcentaje de presupuesto asignado a 

proyectos de innovación y desarrollo (I + D)
0.322 0.2753% Jul-Dic Semestral

8.12
EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos 

mejorados
0.02 0.0364% Oct-Dic Trimestral

8.13
EFIC: Porcentaje de servicios mejorados 

incluidos en la carta de servicio institucional
0.049 0.05% Jul-Dic Semestral

No. Indicador Estado Meta Anual
Resultado 

del Período 
Período Frecuencia 

9.9 Índice de rotación de nivel operativo 0.018 0.0059% Diciembre Mensual

9.10 Índice de rotación de nivel directivo 0.028 0.0059% Diciembre Mensual

9.12
Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de 

personas con capacidades especiales
0.04 0.0228% Oct-Dic Trimestral

9.13 Porcentaje de personal con nombramiento 0.7 0.5745% Oct-Dic Trimestral

9.16 TH: Porcentaje de funcionarios capacitados 0.8 1.24% Oct-Dic Trimestral

No. Indicador Estado Meta Anual
Resultado 

del Período 
Período Frecuencia 

10.1
Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto 

Corriente
0.98 0.9907% Diciembre Mensual

10.2
Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Inversion
0.95 0.9942% Diciembre Mensual

SENAE - Servicio Nacional de Aduana del Ecuador

Objetivo: 7. Incrementar el control del cumplimiento de las formalidades aduaneras por parte de los operadores del 

Objetivo: 8. Incrementar la eficiencia operacional del SENAE

Objetivo: 9. Incrementar el desarrollo del talento humano del SENAE

Objetivo: 10. Incrementar la eficiencia en el uso del presupuesto del SENAE

Objetivo: 6. Incrementar la eficiencia y eficacia en los procesos de comercio exterior con el enfoque de ingreso y salida de 

mercancías, medios de transportes y personas. 
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2. Ejes estratégicos aduaneros 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador se ha convertido en un líder de eficiencia 

dentro de la cadena logística, gracias a su visión focalizada en sus ejes estratégicos de 

facilitación al comercio exterior y el control efectivo, pilares fundamentales de la 

función aduanera, sumándose trasversalmente el proceso constante de modernización 

institucional. 

 

Gráfico No. 2: Ejes estratégicos aduaneros 

 

2.1. Facilitación al comercio exterior 

 

El papel de la aduana es facilitar el comercio legítimo y controlar de forma efectiva para 

impedir la entrada de productos nocivos y así asegurar los intereses del Estado y 

salvaguardar la recaudación de ingresos. El objetivo principal del SENAE ha sido 

garantizar el cumplimiento de las políticas y leyes nacionales aplicables al movimiento 

transfronterizo de bienes, para combatir el contrabando, y para asegurar las fronteras, 

garantizando al mismo tiempo la facilitación del comercio legítimo. 

 

La aduana es una parte obligatoria en el movimiento de mercancías a través de las fronteras 

y en el flujo de la cadena logística; el éxito del cumplimiento de sus funciones, influirá en la 

industria nacional, el comercio internacional y su contribución al crecimiento económico 

del país. Un despacho eficiente de las mercancías aumenta la contribución al comercio 

nacional en el mercado mundial y contribuye significativamente a la competitividad 

económica de las naciones, estimula la inversión y el desarrollo de la industria. 
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En el mercado mundial, teniendo procedimientos aduaneros simplificados, predecibles y 

eficientes es el medio adecuado para aumentar el crecimiento económico a través de la 

participación nacional en el comercio internacional. 

 

Una mejor gestión de los servicios aduaneros, despacho más rápido, menos costos de 

transacción, aumentar los ingresos mediante un mayor volumen de comercio e integración 

del comercio informal, la promoción de la inversión extranjera directa a través de 

procedimientos fronterizos eficaces; todos estos beneficios vienen de la mano con la 

facilitación del comercio exterior. 

 

2.1.1. Reforma al Reglamento del Libro V del COPCI 

 

En el año 2015, la reforma al Reglamento del Libro V del COPCI trajo consigo 

importantes modificaciones y ajustes a la normativa con los principios establecidos en el 

Tratado de Kioto sobre Armonización y Simplificación de Regímenes Aduaneros (tratado 

del cual Ecuador no es aun suscriptor), al respecto es menester aclarar que dicho convenio 

es de trascendental importancia para la construcción de regímenes aduaneros modernos, 

para desarrollar procedimientos aduaneros uniformes en todo el mundo, satisfaciendo las 

necesidades de facilitación de las operaciones aduaneras del comercio exterior, a través de 

la simplificación de prácticas y procesos, así como también ayudará a reducir los costos de 

los usuarios en los procesos de comercio exterior. 

 

Adicional a las reformas por Kioto, se incluye en el proyecto de reformas ciertos ajustes 

que reflejan la experiencia operativa vivida en los años de existencia del actual Reglamento, 

mismo que por el dinamismo propio de las diferentes operaciones y regímenes aduaneros 

actualmente requiere de ajustes que optimicen la facilitación y el control que la 

administración debe proferir a los operadores de comercio exterior, así también se incluyen 

unos pocos ajustes por la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, mismo 

que modificó ciertos delitos aduaneros. 

 

2.1.2. Mejoras en el ECUAPASS 

 

Se han implementado mejoras en el sistema informático ECUAPASS con soporte 

normativo, expidiendo 33 manuales de procedimientos, 204 instructivos internos, 84 

instructivos de sistemas externos, para regular aspectos procedimentales de carácter 

administrativo u operativo, entre los cuales se destacan los siguientes: Carga y despacho de 

importación: Etiquetas fiscales, Tránsito internacional de mercancías, Notificaciones en 

proceso de despacho a OCES involucrados, Canal de aforo automático no intrusivo en 

depósito temporal INARPI, Declaración Juramentada de Turista, Alertas de vencimiento 

de plazos en regímenes espaciales de importación, Proceso de admisión temporal para 

perfeccionamiento activo, Drawback simplificado, SENAE MOVIL. 
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2.1.3. SENAE Móvil 

 

Es una nueva herramienta desarrollada por el SENAE, que permite a los importadores, 

exportadores, viajeros e interesados en el comercio exterior tener acceso desde sus 

teléfonos inteligentes a consultas de trámites, simulador de impuestos, noticias aduaneras, 

entre otras cosas. Este nuevo proyecto se une a una gran familia de desarrollos 

tecnológicos que ha venido realizando la Aduana en los últimos 8 años de modernización, 

donde la base parte de sistema informático Ecuapass que nació en el 2012 para dar un salto 

hacia una gestión de trámites „cero papeles‟. Los empresarios, importadores, exportadores y 

ciudadanía en general podrán dar seguimiento al proceso de nacionalización de sus cargas, 

conocer el estado de sus trámites; en el caso de importaciones se podrá saber qué tipo de 

aforo se realizará, si ya cuenta con salida autorizada, entre otra información. 

 

Imagen No. 1 – SENAE móvil 

 

 

2.1.4. Drawback simplificado 

 

La Devolución Condicionada Simplificada es el régimen mediante el cual los exportadores 

pueden optar por un procedimiento simplificado de devolución condicionada distinto al 

señalado en los artículos 170 y 171 del Reglamento al libro V del COPCI, cuyas 

condiciones y parámetros han sido fijadas mediante la resolución 013-2015 del Comité de 

Comercio Exterior. La Devolución Condicionada Simplificada permite a los exportadores 

realizar su trámite en un tiempo menor que en el proceso de Devolución Condicionada 

ordinario de 12 meses a partir del levante de mercancías importadas a 3 meses a partir de la 

regularización de la DAE. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá realizar un 

control posterior solo respecto al valor, cantidad, origen y el destino de las mercancías 

exportadas. 
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2.1.5. Ventanilla Única Ecuatoriana 

 

Seguimos mejorando los servicios de la Ventanilla Única Ecuatoriana – VUE 

implementando desde 28 de abril del 2015 el proyecto piloto “Pago Electrónico”, siendo el 

Servicio Ecuatoriano de Normalización-INEN la entidad pública con la cual se inició el 

proyecto, se logró contribuir a la reducción del tiempo de aprobación del certificado INEN 

en un 66%. Se aprobaron 351.998 solicitudes a través de la VUE en el 2015, los cuales 

fueron atendidos respectivamente por las entidades públicas de control que forman parte 

de la misma, incrementando de esta manera el uso de la VUE en un 33% con respecto al 

2014.  

En un esfuerzo en conjunto con las entidades públicas de control incluidas en la VUE, se 

implementaron 11 proyectos relevantes de mejora a los procesos incluidos en la VUE, con 

el objetivo de contribuir al mejoramiento continuo de los procedimientos para la obtención 

de los permisos de importación y exportación otorgados por las entidades públicas de 

control.   

Imagen No. 2 – Entidades implementadas Ventanilla Única Ecuatoriana 

 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENAE fue invitado a ser parte del “VII 

Encuentro de Ventanillas Únicas de Comercio Exterior de América Latina y el Caribe”, el 

cual se realizó en Brasilia-Brasil del  21 al 22 de mayo del 2015, este es el quinto encuentro 

en el que Ecuador ha participado activamente presentando los avances de la Ventanilla 

Única Ecuatoriana-VUE convirtiéndose en ejemplo para los demás países participantes; en 

esta reunión se acordó iniciar un proyecto piloto que permita la interoperabilidad entre 

VUCE de la región, para acceder al mismo los países aspirantes deben tener la capacidad 
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tecnológica necesaria para el intercambio de información electrónica, requisitos que el 

SENAE cumple gracias a las ventajas tecnológicas del sistema aduanero ECUAPASS, por 

lo que en el próximo encuentro de la Red VUCE se postulará al país para ser parte de este 

proyecto, que permitirá a los operadores de comercio exterior realizar sus trámites de 

forma más ágil. 

 

2.2. Control efectivo del comercio exterior 

 

El SENAE tiene diferentes escenarios a nivel de control. En primera instancia se 

encuentran los puntos habilitados que comprenden a puertos, aeropuertos; aquí se realiza el 

control de todo el proceso de nacionalización de la mercancía y se valida la información de 

la declaración aduanera, que no exista sobrevaloración de productos, entre otras. En esta 

primera instancia se busca detectar contrabando de tipo “técnico” (información declarada 

de mercancía errónea en valor, clasificación arancelaria, entre otros) 

En la segunda instancia, se realiza controles por puntos no habilitados en donde lo 

detectado se configura como contrabando. Este control se divide en dos, en el contrabando 

de tipo “masivo” (lugares no autorizados, poca frecuencia, pero mucha mercancía como los 

barcos) y el “contrabando pequeño” o de hormiga (mucha frecuencia pero poca mercancía 

a través de fronteras utilizando de buses, caballos, carretillas que intentan, entre otros). 

Si pese a esta gestión de control y filtros ingresa mercancía de manera ilegal, el SENAE 

cuenta con otra estrategia denominada control posterior en percha. Se trata del control 

aduanero realizado a través de operativos en centros comerciales, restaurantes, licoreras, 

supermercados, etc. 

De la misma manera, como parte de nuestros controles contamos con: 

 Cámaras de seguridad con el sistema ECU 911 en fronteras terrestres. 

 Sistema de rastreo satelital para el monitoreo de operaciones de traslado. 

 Controles en salas y correos 

 Máquinas de Rayos X 

 Programa de recompensas 1800 DELITO  

 Sistematización de procesos (Perfiles de Riesgo) 

 Remuneración Variable por Eficiencia 

 Etiquetas Fiscales para Licores Importados 

 

2.2.1. Fortalecimiento de la gestión de riesgo  

 

Desde el año 2007, la Aduana del Ecuador ha focalizado sus esfuerzos en potencializar la 

gestión de riesgo. Con un personal idóneo, profesional y altamente comprometido, y 

empleando innovadoras técnicas de gestión de riesgos, respaldadas con las mejores 
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prácticas internacionales y teniendo en cuenta la realidad del comercio exterior de nuestro 

país, la administración aduanera ha transformado el escenario del comercio exterior 

ecuatoriano. 

 

La gestión de riesgos es un sistema basado en la inteligencia aduanera y está compuesta de 

actividades que se realizan de forma coordinada para dirigir y controlar el riesgo; el proceso 

de selección de los trámites para el aforo físico está basado en modelos probabilísticos y 

determinísticos que se alimentan de las bases de datos y otros criterios que establecen el 

riesgo de un operador, optimizando los recursos aduaneros en las mercancías riesgosas y 

dando facilidad a las demás.  

 

En el año 2007, el 66% de los trámites eran aforados físicamente, constituyendo costos 

operativos y de eficiencia tanto a la aduana como a los operadores de comercio exterior; el 

resto de los trámites eran revisados documentalmente.  

 

Luego de la ejecución de mejoras en el tema de gestión de riesgo durante los últimos 4 

años, incluyendo la implementación del aforo automático, en el año 2015 el nivel de aforo 

físico fue alrededor del 15%, mientras que el aforo automático rodea el 56% del total de 

trámites. De esta forma, el SENAE se ha comprometido a la mejora continua de los 

procesos, dando agilidad a las transacciones, otorgando beneficios para el desarrollo 

sustentable de la economía ecuatoriana. 

Gráfico No. 3: Evolución del canal de aforo físico 
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Gráfico No. 4: Evolución del canal de aforo automático 

 

 

El sistema de gestión de riesgos es capaz de actuar y dar selectividad en todas las fases, 

sujetos e instancias de control aduaneros, haciendo factible el uso de técnicas avanzadas de 

gestión de riesgos y minería de datos, que permiten alcanzar los objetivos de facilitación y 

control deseados por la Administración.   

 

Gráfico No. 5: Componentes de la gestión de riesgo 
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2.2.2. Control Posterior 

 

Con la disponibilidad del módulo de control posterior los beneficios se basan en su 

funcionalidad de poder seleccionar casos para ser sometidos a control posterior (auditorías 

a empresas, revisión pasiva de Declaraciones Aduaneras, agentes, couriers y demás 

Operadores de Comercio Exterior) a través de modelos y demás indicadores, así como 

también casos emergentes a realizarse control posterior inmediato, dada la comunicación 

directa entre los módulos de Gestión de Riesgos y Control Posterior de Intervención. 

 

Del procedimiento de Control posterior, el valor a cobrar por el SENAE asciende a USD$ 

28.854.863,65; distribuidos en de la siguiente forma: 

 

Tabla No. 2: Valores por Rectificación de Tributos 
 

MOTIVO 
CANTIDAD 

AUDITORIAS 

TRIBUTOS 

RECTIFICADOS 
RECARGO 20% SALV. 

TOTAL A 

PAGAR 

SUBVALORACIÓN 25 $ 11.061.385,51 $ 2.212.276,73 $ 954.855,03 $ 14.228.517,27 

ERROR EN CLASIFICACIÓN 27 $ 9.086.965,80 $ 1.817.725,32 $ 3.665.539,32 $ 14.571.476,27 

MAL USO DE RÉGIMEN 

ESPECIAL 
1 $ 39.195,48 $ 7.839,10 0,00 $ 47.034,57 

ERROR EN SOLC. DEV. DE 

IMP. 
2 $ 2.625,04 $ 525,01 0,00 $ 3.150,04 

ERROR EN REGISTRO DE 

TNAN 
1 $ 3.904,58 $ 780,92 0,00 $ 4.685,50 

TOTALES 56 $ 20.194.076,40 $ 4.039.147,07 $ 4.620.394,35 $ 28.854.863,65 

 

En cuanto a los controles a establecimientos comerciales, los cuales ayudan a fortalecer la 

imagen del SENAE como facilitador y controlador del comercio exterior proveyendo de 

una competencia justa al mercado, se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Tabla No. 3: Controles a establecimientos comerciales 

 

 
 

PRODUCTOS
CANTIDAD DE 

ESTABLECIMIENTOS
VALOR ESTIMADO

 Prendas de vestir y calzado 85 776.693,25$                   

Celulares 141 889.407,78$                   

Productos Naturales 6 12.370,00$                     

Bebidas Alcoholicas 2 910,00$                           

Perfumes 1 8.280,00$                       

Varios 8 20.530,00$                     

243 1.708.191,03$               
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2.2.3. Refuerzo de los controles operativos  

 

La labor permanente de control que realiza el SENAE a través de la Dirección Nacional de 

Intervención, sumada al trabajo diario desarrollado por el personal de la Unidad de 

Vigilancia Aduanera en cada una de sus especialidades y el impulso de Proyectos como el 

1800 DELITO, ECU 911, Remuneración Variable por Eficiencia (RVE) y compensación 

para los operativos de la Dirección Nacional de Vigilancia Aduanera y operativos en 

conjunto con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, relacionados con el control del 

contrabando a nivel nacional, ha derivado en aprehensiones de personas, medios de 

transporte y mercancías de todo tipo. El resultado de los operativos en durante el año 2015 

supera los US$ 40 millones de dólares, en aprehensiones realizadas en mercancía. 

Imagen No. 3: Aprehensiones 

 
 

La participación activa de la Aduana del Ecuador en operativos de control planificado y 

coordinado internacionalmente en el control del ingreso ilegal de mercancía como 

precursores químicos, armamento, mercancías sensibles y munición, se ha convertido en un 

aporte fundamental para la Defensa Nacional.  

         Gráfico No. 6: Aprehensiones 
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Gráfico No. 7: Aprehensiones por producto     

 
 

El patrullaje costanero con lanchas rápidas se ha convertido en uno de los pilares del 

control operativo que la aduana realiza; en conjunto con las Fuerzas Armadas, brindan 

seguridad en las fronteras marítimas, controlando tanto el contrabando como otras 

operaciones ilícitas que amenazan la seguridad del estado ecuatoriano. Estas lanchas de 

fabricación nacional fueron construidas por Astilleros Navales Ecuatorianos (ASTINAVE), 

tienen capacidad para 10 personas, poseen un sistema de propulsión wáter jet, lo que les 

permite realizar maniobras de SIABOGA (es decir giros en el agua 360°), maniobras de 

reversa (retro), giros a babor y estribor a alta velocidad, frenadas en brusco y pueden 

navegar en fondos de hasta 60 cm, navega a una velocidad de 32 nudos. La jurisdicción en 

las que operaran las lanchas patrulleras son Puerto Bolívar, Manta, Esmeraldas y la 

Provincia del Guayas.  

Imagen No. 4: Patrullaje costanero 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los operativos  relacionados con el control posterior que realiza la aduana tanto en la zona 

primaria como en la zona secundaria han llevado a detectar prácticas elusivas con tránsitos 



 
 

25/166 
 

aduaneros y establecimientos donde almacenan mercancías de procedencia extranjera, sin 

haber cumplido los procedimientos aduaneros. Con los múltiples y continuos operativos, el 

SENAE dirige su objetivo estratégico de incrementar el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras por parte de los operadores del comercio exterior. 

 

A partir del 2011, con la construcción de un Andén Rayos X en uno de los puertos de 

Guayaquil (CONTECON), el SENAE puso en operatividad el control no intrusivo de 

aforo de mercaderías ingresadas para una mayor eficiencia de los procesos aduaneros. Las 

máquinas de Rayos X con las que se escanea, son de última tecnología y permite una mayor 

penetración, con mayor calidad en lectura de imágenes lo cual garantiza una mejor 

inspección de los contenedores. 

Imagen No. 5: Aforo físico no intrusivo (Máquina de rayos X) 

    
 

2.2.4. Etiquetas Fiscales 

 

La etiqueta fiscal es una medida de seguridad que permite la identificación, el registro y la 

trazabilidad de licores, a fin de acabar con el delito aduanero del contrabando, a través de la 

aplicación móvil VERIFICAME, en la que el consumidor puede verificar la procedencia y 

datos específicos de la bebida a consumir.   

Imagen No. 6: Etiquetas Fiscales 
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El Programa de Etiquetas fiscales busca proteger cuatro tipos de bebidas alcohólicas 

sensibles al contrabando en nuestro país. La etiqueta fiscal multiplica enormemente la 

fuerza de la Aduana sobre el control de los productos protegidos. Cada persona que revise 

con su teléfono celular una botella se vuelve un veedor responsable, notifica a la Aduana 

sobre la legalidad del producto que va a consumir y envía las coordenadas GPS en caso de 

encontrar irregularidades. Nosotros, con toda esa información, focalizamos nuestras tareas 

de control. Es una relación ganar-ganar: el ciudadano gana al tener la tranquilidad que el 

producto que ha comprado es legal y apto para su salud, y la Aduana al tener controles 

continuos por parte de la ciudadanía, y contar con información que le permite ser efectiva 

en sus controles. 

Es importante señalar que la etiqueta fiscal, por sí sola, no va a evitar el contrabando o la 

falsificación. Es necesario todo un programa de control sobre los licores importados en los 

cuales se aplique un esquema de seguridad en capas: controles en frontera, controles en 

percha, observación del comportamiento del mercado, normativa fuerte que sancione a 

aquellos que intenten evadir el comercio formal, la incorporación de la ciudadanía como 

veedores, todo esto aplicado alrededor de la etiqueta fiscal como elemento clave. 

Imagen No. 7: Flujo Etiquetas Fiscales 
 

 

El programa de Etiquetas Fiscales se mantiene al traspasar el costo de la etiqueta fiscal al 

importador. Así, se garantiza que la inversión realizada por el Gobierno se recupera a lo 

largo del tiempo y podemos ampliarlo a otros productos si la situación así lo requiere. 

El Programa de Etiquetas Fiscales está dirigido hacia cuatro productos de importación: 

Whisky, Ron, Vodka y Tequila. Éstos fueron seleccionados debido a su sensibilidad 

respecto a la política económica actual del país, a las políticas comerciales de Perú y 

Colombia respecto a estos productos, al equilibrio en relación a los costos en los que iría a 

incurrir el País en este tipo de tecnología y el costo del producto frente al costo de la 

protección (para que tengan una idea, una botella de whisky Johnnie Walker Negro cuesta 

80 dólares. El protegerla con una etiqueta de 25 centavos no impacta tanto, a diferencia de 
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la cerveza, por ejemplo). Respecto a la información variable que se almacena, la 

información que está disponible para la Aduana, al momento de realizar las tareas de 

control posterior, es: 

 Número de Declaración Aduanera de Importación (DAI) 

 Rango de Lotes de Etiquetas 

 Nombre del Importador 

 Nombre del Agente de Aduana 

 Y, del Producto: Cantidades, Descripción Comercial, Marca, Tipo, 

Volumen, Origen, Procedencia, Número de registro sanitario 

El programa Etiquetas Fiscales ganó el premio a Mejor Innovación y un Reconocimiento a 

Mejor Diseño en los Tax Stamp Awards, evento que se realizó en la ciudad de Miami, 

Estados Unidos por Tax Stamp News. 

 

2.2.5. Programa de Control Aduanero -RVE 
 

El 4 de marzo, entró en vigencia el Acuerdo Interinstitucional No. MDT-SENAE-2015-

0001, de fecha 03 de marzo de 2015, suscrito por las máximas autoridades del Ministerio de 

Trabajo y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENAE, mediante el cual se 

determina la norma técnica para el pago de “remuneración variable por eficiencia” para las 

y los servidores públicos del SENAE y  la “compensación” para las y los servidores en 

servicio activo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que participen directamente en 

los operativos de vigilancia aduanera y control posterior en los que se realicen 

aprehensiones de mercancías y que presuman la comisión de los delitos de receptación 

aduanera y contrabando de mercancías dentro del territorio aduanero en zonas secundarias 

y frontera aduanera. 

 

Imagen No. 8: Incentivo RVE 
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Durante el período del 4 de marzo (inicio de vigencia del programa) a diciembre, se entregó 
US$ 2,31 millones como compensación por aprehensiones realizadas.  
 

Tabla No. 4: Monto de compensaciones –2015 

 

Tabla No. 5: Resumen de cifras del RVE & Compensación 

 

2.2.6. Proyecto BID – Mejora de Pasos de Frontera 
 

Se iniciaron actividades relacionadas con el proyecto de inversión “Mejoras de pasos de 

fronteras”; proyecto que constituye un puntal importante para el fortalecimiento 

institucional y mejora de la capacidad operativa de las fronteras terrestres, la operación de 

crédito corresponde a  US$16 millones que el BID le otorga al Gobierno de Ecuador, 

donde el SENAE como organismo  ejecutor podrá mejorar su infraestructura edilicia, así 

como adquirir tecnología que permita realizar controles más amplios y de profundidad a lo 

largo del cordón fronterizo. 

 

Entre los principales puntos tenemos el diseño y  la construcción de las Unidades de 

Control Aduanero UCA, la adquisición de patrullas, centro de monitoreo, drones tácticos - 

autogiros, equipos de inspección no intrusiva, estaciones de gestión para control y 

trazabilidad de medios de transporte, entre otros. Todo esto con el objetivo de fortalecer la 

competitividad del Ecuador  en el comercio interno y externo, mediante la implementación 

de controles fiscales y parafiscales eficientes a través de infraestructura y equipos que 

permitan responder de manera efectiva en el control de mercancías y pasajeros. 

Mes
Valor FOB 

(US$)

RVE & Compensación 

(US$)

No. Actas de 

Aprehensión

Marzo 460.762 138.001 26

Abril 941.082 313.972 60

Mayo 740.089 259.818 60

Junio 686.619 232.141 46

Julio 719.474 251.582 53

Agosto 733.193 247.326 55

Septiembre 932.960 330.082 37

Octubre 605.867 215.301 44

Noviembre 947.821 323.222 63

Total 6.767.866 2.311.445 444

Total
Policía 

Nacional

Fuerzas 

Armadas
SENAE Total

Policía 

Nacional

Fuerzas 

Armadas
SENAE Máx Mín

Marzo (26 actas) 138.001 20.927 26.363 90.711 356 20 177 159 4.110 104

Abril (60 actas) 313.972 65.025 3.592 245.355 333 36 42 255 8.043 23

Mayo (60 actas) 259.818 57.902 42.372 159.545 361 57 112 192 5.668 39

Junio (46 actas) 232.141 73.151 2.717 156.274 290 64 44 182 4.996 28

Julio (53 actas) 251.582 90.790 10.277 150.515 321 70 83 168 5.679 50

Agosto (55 actas) 247.326 59.682 21.757 165.887 318 60 60 198 4.655 69

Septiembre (37 actas) 330.082 130.559 3.983 195.539 247 70 23 154 8.770 35

Octubre (44 actas) 215.301 32.684 57.056 125.561 353 56 117 180 4.039 59

Noviembre (63 actas) 323.222 67.560 10.412 245.250 400 76 93 231 6.002 31

Total 2.311.445 598.281 178.528 1.534.636

Mes

Valor RVE & Compensación (US$) Número de servidores por tipo Valor RVE & Compensación 
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El proyecto tiene como principal objetivo fortalecer la competitividad del Ecuador en el 

comercio interno y externo mediante la implementación de controles fiscales y parafiscales 

eficientes y efectivos apoyados en los procesos, infraestructuras y el equipamiento óptimo 

de los Pasos de Frontera y zonas aledañas de Rumichaca, Huaquillas y Loja-Macara.  

Los objetivos específicos son: implementar procesos y herramientas de control eficientes y 

efectivos y dotar a los pasos de frontera con la infraestructura, tecnología y equipamiento 

óptimo para responder de forma eficiente y efectiva a los procedimientos de control de 

cargas y pasajeros. 

 

2.3. Modernización institucional aduanera 

Desde el año 2007, la Aduana del Ecuador comenzó un proceso de transformación que ha 

ido desde la proclamación de la filosofía institucional como direccionamiento estratégico, la 

estabilización normativa con la aplicación del COPCI, sin dejar a un lado los procesos 

internos de mejora institucional, principalmente la relacionada al desarrollo del personal y 

su repotenciación. La modernización institucional aduanera va más allá del cambio en la 

infraestructura, es un cambio de perspectiva, de visión orientada al servicio y a la 

transparencia tanto de sus funcionarios como de todos sus procesos. 
 

2.3.1. Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos  
 

Con el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, nace el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, sucesor de la entonces Corporación Aduanera 

Ecuatoriana. En base a lo dispuesto en el artículo 223 de ese cuerpo legal, se debía definir 

la estructura orgánica y administrativa así como las atribuciones de las distintas unidades. 

Gráfico No. 8: Organigrama Institucional 
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La estructura organizacional por procesos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, se 

alinea con su misión, y se sustenta en la filosofía y enfoque de productos, servicios y 

procesos, con el propósito de asegurar su ordenamiento orgánico, potencializando el 

Recurso Humano, reforzando las competencias operacionales de las unidades de control y 

mejorando la interacción entre las áreas  dentro de los diferentes procesos aduaneros.  

 

2.3.2. Modernización de infraestructura aduanera  

La Aduana en el afán de ofrecer a los usuarios del comercio exterior un servicio de calidad 

y mejorar las condiciones laborales de sus funcionarios ha realizado importantes 

inversiones en la modernización de su infraestructura. Los siguientes son las principales 

obras de infraestructura: 

 

2.3.2.1. Remodelación del edificio de la Dirección Distrital de Guayaquil  

 

El acta de recepción definitiva de obra fue suscrita el 24 de septiembre del 2015. Las 

instalaciones se encuentran operativas. Esta obra contempló la ejecución de actividades 

constructivas que incluían la redistribución, reforzamiento y mejora de la infraestructura 

existente;  fortaleciendo las actividades laborales de los funcionarios y operadores de 

comercio exterior y la imagen institucional, al contar con una infraestructura moderna y 

acorde a la estructura organizacional actual del SENAE. El monto de inversión fue de US$ 

3.821.821,09 

 

Imagen No.9: Edificio de la Dirección Distrital de Guayaquil 
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2.3.2.2. Construcción de Bodegas en Catamayo 

El monto de contrato es de US$ 3‟080.529,53 que incluye la obra y fiscalización. El 

proyecto está emplazado en un terreno de 4.856,69 m2 y consiste en la construcción de un 

complejo que incluye: 

 

 Edificio administrativo: destinado a las operaciones administrativas y de 

atención al público. Cuenta con 2 plantas, con capacidad para 26 funcionarios, 

salón de usos múltiples, áreas de espera y ventanillas de atención al público. 

Área de construcción: 813,70 m2. 

 Edificación de bodega: destinada para almacenaje de mercaderías retenidas o 

abandonadas, con capacidad de 248 pallets (posiciones de rack). Área de 

construcción: 414,56 m2. 

 Edificio habitacional: destinado para el alojamiento del personal de la Unidad 

de Vigilancia Aduanera (UVA). Cuenta con 2 plantas, dispone de 26 

habitaciones (capacidad de 53 camas). Área de construcción: 742,00 m2. 

 Áreas exteriores: Se cuentan con jardineras en las inmediaciones de los 

edificios y parqueos. Se utilizan especies del sector. 

 Pavimentos exteriores: Se han destinado 3.024 m2 de pavimentos exteriores 

para parqueos, zonas de circulación, maniobras de vehículos pesados y zona 

para vehículos aprendidos. 

 

Las instalaciones cuentan con: sistemas de seguridad, sistemas de detección y 

extinción de incendios, sistema eléctrico de emergencia, cerramiento perimetral, 

patio de maniobras adoquinado, áreas verdes, accesos para discapacitados. En el 

diseño de fachadas de las edificaciones se consideró el fortalecimiento de la imagen 

institucional. 

Imagen No.10: Bodegas Catamayo 
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2.3.3. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión 
 

Al cierre del año 2015, se obtuvieron los siguientes resultados de avance presupuestario: 
 

Tabla No.6: Ejecución presupuestaria 
 

Proyecto Codificado Devengado 

 

% 

Construcciones y edificaciones $ 45,309.04 $ 45,309.04  100.00% 

Construcciones y edificaciones de 

Bodegas de mercaderías retenidas 
$ 1,917,393.60 1,911,878.62 99.78% 

Total Proyectos $ 1,962,702.64 $ 1,957,187.66 99.71% 

 

Es importante mencionar que en el proyecto “Construcciones y edificaciones de bodegas 

de mercaderías retenidas”, se incluyó en el devengado el valor del anticipo de los contratos 

de obra y fiscalización entregados. (USD$. 1´512,432.55). 

3. Resultados y eficiencia 

 

3.1. Importaciones  

 

El total de las importaciones a consumo en términos CIF durante enero a diciembre 2015, 

excluyendo combustibles (capítulo 27)  es US$ 16.739 millones. En el Gráfico No. 1 se 

muestra el total de importaciones de enero a diciembre 2014 VS el total de importaciones 

del mismo período del 2015. Para este análisis se consideran sólo aquellas declaraciones 

aduaneras (DAI) con todos los estados, excepto rechazadas, ingresadas durante el período 

antes mencionado, sujetas a régimen a consumo. El CIF en el año 2015, con respecto al 

año 2014, tuvo un decrecimiento de 17.3%. 

Gráfico No. 9: Importaciones CIF no petroleras 
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3.1.2. Principales importadores no petroleros 

 

En la Tabla No. 7 se muestran las importaciones de las principales empresas en términos 

CIF (no petroleras) durante enero a diciembre 2015. Los mayores importadores durante 

este período son Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, OMNIBUS BB 

Transportes S.A. y Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL. Las 

importaciones de las diez principales empresas detalladas en la Tabla No.1 corresponden 

aproximadamente al 12% del CIF total. 

Tabla No. 7: Principales importadores no petroleros en valor CIF – 2015 
 

 
 

3.1.3. Principales productos importados no petroleros 

En la Tabla No. 8 se muestran las importaciones no petroleras en términos CIF por 

productos durante enero a diciembre de 2015. Los cinco principales productos que más se 

importaron durante este período fueron: medicamentos; polietileno, polímeros, 

poliacetanos - formas primarias; maquinarias y sus partes; residuos de industria alimentaria 

y materiales de fundición de hierro y acero: sin alear. 
 

Tabla No. 8: Principales productos no petroleros CIF – 2015 

 

 

RUC IMPORTADOR 
CIF 

($ MILLONES)
% PART. CIF

1768152800001 CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP 579                   3,5%

1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 301                   1,8%

1791251237001
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. 

CONECEL
185                   1,1%

1768153530001
EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP 

PETROECUADOR
160                   1,0%

1790319857001 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA 153                   0,9%

1768153880001
EMPRESA PÚBLICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 

HIDROCARBUROS PETROAMAZONAS EP
152                   0,9%

1790598012001 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. 121                   0,7%

0991344004001 IPAC S.A. 118                   0,7%

1390012949001 LA FABRIL S.A. 115                   0,7%

0990022011001 MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA 114                   0,7%

14.742             88,1%

16.739       100%

LOS DEMÁS

TOTAL

PRODUCTO
CIF 

($ MILLONES)
% PART. CIF

MEDICAMENTOS 843             5,04%

POLIETILENO, POLÍMEROS, POLIACETANOS - FORMAS PRIMARIAS 630             3,76%

MAQUINARIAS Y SUS PARTES 457             2,73%

RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 394             2,35%

FUNDICIÓN DE HIERRO Y ACERO: SIN ALEAR 389             2,33%

MANUFACTURAS DE PLÁSTICO 347             2,07%

PAPEL Y CARTÓN MANUFACTURAS DE PASTA 338             2,02%

AUTOMÓVILES 325             1,94%

MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN DE HIERRO Y ACERO 322             1,92%

ARTÍCULOS ELÉCTRICOS 308             1,84%

ABONO 304             1,81%

PREPARACIONES ALIMENTICIAS 299             1,79%

REPUESTOS Y PARTES DE VEHÍCULOS 277             1,65%

TELÉFONOS Y SUS PARTES (NO INCLUYE CELULARES) 270             1,61%

INSTRUMENTOS Y APARATOS MÉDICOS 269             1,60%

LOS DEMÁS 10.968        65,52%

TOTAL 16.739       100%
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Así mismo, en la Tabla N° 9 se detalla la variación nominal y porcentual  de los quince 

principales productos que se han importado durante el período enero a diciembre 2014 – 

2015. 

 

Tabla No. 9: Principales productos importados 

 

3.1.4. Importaciones no petroleras por país de origen 

En el Gráfico No. 10 se puede observar el porcentaje correspondiente a las importaciones 

por país de origen durante enero a diciembre 2015. Aproximadamente el 48% del total de 

las importaciones provienen de China (24%), Estados Unidos (15%) y Colombia (9%). 

 

Gráfico No. 10: Importaciones CIF no petroleras por país de origen 

 

 

PRODUCTO
 ENE - DIC 

2014 

ENE - DIC 

2015

VARIACIÓN 

NOMINAL

VARIACIÓN 

PORCENTUAL

MEDICAMENTOS 845,93           843,24           (2,69)             0%

POLIETILENO, POLÍMEROS, POLIACETANOS - FORMAS PRIMARIAS 756,23           630,10           (126,14)          -17%

MAQUINARIAS Y SUS PARTES 673,98           456,72           (217,26)          -32%

RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 423,75           393,88           (29,87)            -7%

FUNDICIÓN DE HIERRO Y ACERO: SIN ALEAR 496,90           389,31           (107,58)          -22%

MANUFACTURAS DE PLÁSTICO 401,47           347,16           (54,32)            -14%

PAPEL Y CARTÓN MANUFACTURAS DE PASTA 403,18           337,73           (65,45)            -16%

AUTOMÓVILES 514,75           324,85           (189,90)          -37%

MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN DE HIERRO Y ACERO 366,46           321,82           (44,64)            -12%

ARTÍCULOS ELÉCTRICOS 246,18           308,35           62,17             25%

ABONO 355,73           303,76           (51,97)            -15%

PREPARACIONES ALIMENTICIAS 321,26           299,14           (22,12)            -7%

REPUESTOS Y PARTES DE VEHÍCULOS 298,67           276,71           (21,95)            -7%

TELÉFONOS Y SUS PARTES (NO INCLUYE CELULARES) 316,33           270,06           (46,27)            -15%

INSTRUMENTOS Y APARATOS MÉDICOS 260,18           268,65           8,47               3%
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En la Tabla No. 10 se muestran los principales países y  montos en términos CIF de los 

que Ecuador ha importado, durante enero a diciembre 2015. Durante este período, 

Ecuador ha importado desde China US$3.993 millones; desde Estados Unidos US$2.524 

millones y desde Colombia US$1.517 millones. 

Tabla No. 10: Importaciones CIF a consumo por país origen 
 

 
 

En la Tabla No. 11 se muestran los principales distritos por los cuales han ingresado 

mayormente mercancías en montos CIF, durante enero a diciembre 2015. 

 
Tabla No. 11: Importaciones a consumo por distrito – 2015 

 

 
 

Así mismo, en el Gráfico No. 11 se describe el porcentaje de participación de las 

importaciones en cada distrito, durante el período enero a diciembre 2015.  

 
Gráfico No. 11  - Importaciones a consumo por Distrito

 

PAÍS DE ORIGEN
CIF 

($ MILLONES)
% PART. CIF

CHINA 3.993               23,9%

ESTADOS UNIDOS 2.524               15,1%

COLOMBIA 1.517               9,1%

BRASIL 710                  4,2%

MÉXICO 697                  4,2%

JAPÓN 685                  4,1%

PERÚ 667                  4,0%

REPÚBLICA DE COREA 628                  3,7%

ALEMANIA 530                  3,2%

CHILE 478                  2,9%

LOS DEMÁS 4.311               25,8%

TOTAL              16.739 100%

DISTRITO
CIF 

($ MILLONES)
% PART. CIF

GUAYAQUIL - MARÍTIMO 10.683               63,82%

QUITO 2.260                 13,50%

ESMERALDAS 955                    5,70%

TULCÁN 954                    5,70%

GUAYAQUIL - AÉREO 816                    4,88%

MANTA 546                    3,26%

LOS DEMÁS 525                    3,13%

TOTAL 16.739        100%
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3.2.  Exportaciones  

 

De acuerdo a cifras obtenidas de la Base Informática del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, el total de las exportaciones a consumo en términos FOB durante enero a 

noviembre 2015, excluyendo combustibles (capítulo 27)  es US$  10.806 millones. En el 

Gráfico No. 12 se muestra el total de exportaciones de enero a noviembre 2014 VS el total 

de importaciones del mismo período del 2015. Para este análisis se consideran sólo aquellas 

declaraciones aduaneras (DAEs), ingresadas durante el período enero a noviembre, sujetas 

a RÉGIMEN A CONSUMO con estado SALIDA AUTORIZADA con documento de 

transporte asociado y REGULARIZADA. El FOB en el año 2015, con respecto al año 

2014, tuvo un decrecimiento del 8,2%.  

El Gráfico No. 13 muestra la información de exportaciones obtenida de los boletines 

estadísticos publicados por el Banco Central del Ecuador, que a la fecha presenta 

información estadística hasta  noviembre de 2015. El total de las exportaciones no 

petroleras durante enero a noviembre del año 2015 es US$ 10.666 millones que representa 

un decrecimiento del 6,3% en relación al mismo período del año 2014, cuyo período 

registra US$  11.385. 

 
Gráfico No. 12: Export. no petroleras SENAE                     Gráfico No. 13: Export. no petroleras BCE 

 

Así mismo, en el Gráfico No. 14 se detalla el total de las exportaciones a consumo en 

términos FOB durante enero a diciembre 2015, excluyendo combustibles (capítulo 27), el 

cual muestra un decrecimiento en comparación con el año 2014. Para este análisis, se 

consideran aquellas declaraciones aduaneras (DAEs) ingresadas durante el período enero a 

diciembre, sujetas a RÉGIMEN A CONSUMO con estado SALIDA AUTORIZADA con 

documento de transporte asociado y REGULARIZADA. 
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Gráfico No. 14: Exportaciones no petroleras 2015  

 

 
 

3.2.1. Principales exportadores no petroleros 

 

En la Tabla No. 12 se muestran las exportaciones de las principales empresas en términos 

FOB (no petroleras) durante enero a diciembre 2015. Los mayores exportadores durante 

este período son Industrial Pesquera Santa Priscila S.A., EXPALSA Exportadora de 

Alimentos SA, Unión De Bananeros Ecuatorianos S.A. UBESA. Las exportaciones de las 

diez principales empresas detalladas en la Tabla No. 13 corresponden aproximadamente al 

18% del FOB total. 

 
Tabla No. 12: Principales exportadores no petroleros FOB –2015 

 

 
           

RUC EXPORTADOR 
FOB

($ MILLONES)
% PART. FOB

0991257721001 INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.                                  325 2,78%

0990637679001 EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS SA                                  280 2,39%

0990011419001 UNIÓN DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A. UBESA                                  269 2,30%

0990608504001
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS 

MARINOS OMARSA S.A.
                                 233 1,99%

0990007020001 NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A.                                  223 1,91%

0990033110001 SOCIEDAD NACIONAL DE GALÁPAGOS C.A.                                  204 1,75%

0791757428001 CLEARPROCESS CIA LTDA                                  162 1,39%

0990553963001 PROMARISCO S.A.                                  152 1,30%

0990326606001 REYBANPAC REY BANANO DEL PACÍFICO C.A.                                  149 1,28%

0992601523001 TRUISFRUIT S.A.                                  142 1,22%

                             9.553 81,70%

                          11.693 100%TOTAL

LOS DEMÁS
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3.2.2. Principales productos exportados no petroleros 

 

En la Tabla No. 13 se muestran las exportaciones no petroleras en términos FOB por 

productos durante enero a diciembre 2015. Los principales productos más exportados 

durante este período son banana, pescados y crustáceos, preparaciones de carne o pescado, 

flores. 
Tabla No. 13: Principales productos no petroleros FOB 2015 

 
 

Así mismo, en la Tabla N° 14 se detalla la variación nominal y porcentual  de los productos 

que se han exportado durante el período enero a diciembre 2014 – 2015. 

 

Tabla No. 14: Exportaciones por producto 2014 - 2015 

 

PRODUCTO
FOB

($ MILLONES)
% PART. FOB

BANANA 2.751                               23,53%

PESCADOS Y CRUSTÁCEOS 2.574                               22,01%

PREPARACIONES DE CARNE O PESCADO 945                                  8,08%

FLORES 906                                  7,74%

CACAO MATERIA PRIMA 836                                  7,15%

METALES PRECIOSOS Y CHAPADOS DE METAL PRECIOSO 741                                  6,34%

MADERA Y SUS MANUFACTURAS 315                                  2,70%

GRASAS Y ACEITES ALIMENTICIAS 308                                  2,64%

PREPARACIONES DE HORTALIZAS 253                                  2,17%

PREPARACIONES ALIMENTICIAS 139                                  1,19%

MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN DE HIERRO Y ACERO 125                                  1,07%

RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 118                                  1,01%

FRUTAS (MANZANAS, UVAS, PERAS, DURAZNOS, ETC) 117                                  1,00%

MANUFACTURAS DE PLÁSTICO 110                                  0,94%

PAPAS, ARVEJAS, FRIJOLES 92                                    0,79%

LOS DEMÁS PRODUCTOS 1.364                               11,67%

TOTAL 11.693                           100%

PRODUCTO  ENE - DIC 2014  ENE - DIC 2015 
 VARIACIÓN 

NOMINAL 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL

BANANA 2.587,69                 2.751,21                 163,51                    6%

PESCADOS Y CRUSTÁCEOS 2.942,61                 2.574,05                 (368,57)                   -13%

PREPARACIONES DE CARNE O PESCADO 1.252,22                 944,98                    (307,24)                   -25%

FLORES 1.012,28                 905,59                    (106,69)                   -11%

CACAO MATERIA PRIMA 696,80                    835,81                    139,01                    20%

METALES PRECIOSOS Y CHAPADOS DE METAL PRECIOSO 818,28                    740,84                    (77,44)                     -9%

MADERA Y SUS MANUFACTURAS 286,24                    315,32                    29,08                       10%

GRASAS Y ACEITES ALIMENTICIAS 285,61                    308,32                    22,71                       8%

PREPARACIONES DE HORTALIZAS 283,51                    253,28                    (30,23)                     -11%

PREPARACIONES ALIMENTICIAS 171,30                    138,62                    (32,68)                     -19%

MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN DE HIERRO Y ACERO 143,05                    124,55                    (18,50)                     -13%

RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 113,12                    117,54                    4,42                         4%

FRUTAS (MANZANAS, UVAS, PERAS, DURAZNOS, ETC) 102,56                    116,54                    13,98                       14%

MANUFACTURAS DE PLÁSTICO 151,97                    109,78                    (42,19)                     -28%

PAPAS, ARVEJAS, FRIJOLES 56,26                       92,32                       36,06                       64%
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3.2.3. Exportaciones no petroleras por país destino 

 

En el siguiente gráfico se puede observar el porcentaje correspondiente a las exportaciones 

por país destino durante enero a diciembre 2015. Aproximadamente el 40% del total de los 

productos se exportan a Estados Unidos (26%), Vietnam (7%) y Colombia (7%). 

 

Gráfico No. 15: Exportaciones FOB no petroleras por país de destino 

 

 

En la Tabla No. 15 se muestran los principales países y  montos  en términos FOB de los 

que Ecuador ha exportado, durante enero a diciembre 2015. Durante este período, 

Ecuador ha exportado hacia Estados Unidos  US$ 3.065 millones, hacia Vietnam US$ 787 

millones y hacia Colombia  US$ 773 millones. 

 

Tabla No. 15: Exportaciones a consumo por país destino –2015 

 

 
  

PAÍS DESTINO
FOB

($ MILLONES)
% PART. FOB

ESTADOS UNIDOS                              3.065 26,22%

VIETNAM                                  787 6,73%

COLOMBIA                                  773 6,61%

RUSIA                                  725 6,20%

CHINA                                  561 4,80%

PAÍSES BAJOS                                  522 4,47%

ALEMANIA                                  515 4,40%

ESPAÑA                                  484 4,14%

ITALIA                                  323 2,76%

VENEZUELA                                  322 2,76%

LOS DEMÁS                              3.615 30,92%

TOTAL                           11.693 100%
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3.3. Recaudaciones aduaneras 

 

El total de las recaudaciones efectivas durante enero a diciembre de 2015 es US$ 3.895 

millones, mientras que en el mismo período del año 2014, la recaudación fue US$ 3.661 

millones; es decir que hubo un crecimiento del 6,4%; esto se muestra en el Gráfico No. 4. 

Gráfico No. 16 – Recaudaciones totales 

 

 
 

En el Gráfico No. 17 se muestra la participación de cada tributo en la recaudación durante 

enero a diciembre de 2015. Durante este período, el 45% de las recaudaciones 

correspondieron a IVA, 29% a ADVALOREM, 3% a ICE, 2% a recaudación por 

FODINFA y el 21% restante corresponde a recaudaciones por multas, tasas, salvaguardias, 

intereses, notas de crédito. De este último 21%, en su mayoría (96%) fue recaudado por 

concepto de salvaguardia balanza de pagos. 

 

Gráfico No. 17: Recaudaciones totales 
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En los Gráficos No. 18, 19, 20 y 21 se muestran las recaudaciones de los tributos de enero 

a diciembre 2014 VS las recaudaciones del mismo período 2015. Considerando el año 2014, 

durante el 2015 se evidenció un decrecimiento en la recaudación por ADVALOREM, IVA, 

ICE y FODINFA 11%, 17%, 35% y 19%, respectivamente. 

Gráfico No. 18: Recaudaciones Advalorem 

 

 

Gráfico No. 19: Recaudaciones IVA 

 

  

Gráfico No. 20: Recaudaciones ICE 
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Gráfico No. 21: Recaudaciones FODINFA 

 
 

Considerando las recaudaciones por Dirección Distrital, el 88% del total se encuentra 

distribuido en: Guayaquil Marítimo (63%), Quito (12%), Esmeraldas (7%) y Tulcán (6%), 

tal como se aprecia en el Gráfico No. 22. 

Gráfico No. 22: Recaudaciones por distrito 

 

 

 

Para un mayor detalle, en la Tabla No. 16 se muestran las recaudaciones por Distrito de 

enero a diciembre  de 2014 VS el mismo período año 2015, con sus respectivas variaciones 

nominales y porcentuales. 
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Tabla No. 16: Evolución de la recaudación por distrito  

 

 

3.3.1. Sobretasa arancelaria (Salvaguardia) 

Mediante la Resolución 011-2015, el Comité de Comercio Exterior (COMEX) estableció 

una sobretasa arancelaria, de carácter temporal, conforme al porcentaje Advalorem 

determinado para las importaciones a consumo de 2955 subpartidas. Así mismo, mediante 

Resolución 016-2015, se reforma el anexo de la Resolución 011-2015, medida que se aplica 

a 2963 subpartidas en total. Las mercancías que se acogen a esta medida son aquellas 

embarcadas a partir del 12 de marzo de 2015. Los productos los cuales están sujetos a 

salvaguardias son:  

Imagen 11 – Exclusiones Salvaguardia 

 

 

De acuerdo al análisis del Ministerio de Comercio Exterior, la reducción en importaciones 

esperada por la medida implementada es US$ 2200 millones durante los 15 meses de 

vigencia de la medida, mientras que la recaudación potencial durante el período de vigencia 

de las salvaguardias incrementaría entre US$ 800 a 1000 millones. 

En la siguiente tabla se describen los montos CIF en millones de dólares por salvaguardias 

de acuerdo al porcentaje otorgado a las partidas sujetas a la sobretasa arancelaria, 

correspondiente al período marzo a diciembre 2015. 

 

 

DISTRITO

RECAUDACIÓN 

ENERO - DIC 2014 

($MILLONES)

RECAUDACIÓN 

ENERO - DIC 2015 

($MILLONES)

VAR US$ 

(MILLONES)
VAR %

GUAYAQUIL MARÍTIMO 176                                            213                                              37                               20,84%

QUITO 2.262                                         2.440                                          178                             7,86%

ESMERALDAS 250                                            164                                              -86                              -34,57%

TULCÁN 328                                            287                                              -40                              -12,36%

GUAYAQUIL AÉREO 390                                            485                                              95                               24,28%

MANTA 11                                               7                                                  -3                                -32,03%

HUAQUILLAS 175                                            213                                              37                               21,17%

CUENCA 42                                               56                                                13                               31,32%

PUERTO BOLÍVAR 21                                               24                                                3                                  12,80%

LATACUNGA 1                                                 1                                                  -0                                -7,30%

LOJA - MACARÁ 4                                                 6                                                  2                                  41,15%

TOTAL                                          3.661                                           3.895                              234 6,38%
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Tabla No. 17: Importaciones productos sujetos a salvaguardias – Marzo a diciembre 2015 

 

 
 

Desde la vigencia de la medida hasta diciembre de 2015, se ha recaudado US$ 788 millones, 

el cual representa el 24,1% del monto total recaudado durante marzo a diciembre de 2015, 

tal como se detalla en la Tabla N° 18. 

 

Tabla No. 18: Recaudaciones por salvaguardias – Marzo a diciembre 2015 

 
 

En la siguiente tabla se detallan los diez primeros productos que pagaron por concepto de 

salvaguardias durante desde el inicio de vigencia de la medida hasta diciembre de 2015. 

Estos productos representan aproximadamente el 37% de lo recaudado por esta medida. 

 
Tabla No. 19: Productos sujetos a salvaguardias – Marzo a diciembre 2015 

 
 

Importaciones CIF 

(Millones de dólares)

CIF Total No 

Petrolero

CIF (SBP) 

Real
45% 15% 5% 25%

Marzo 1.626,71        58,26              14,13              23,78              17,75              2,59                

Abril 1.480,68        239,37           79,86              74,14              51,30              34,07              

Mayo 1.307,73        367,97           136,63           104,44           84,81              42,09              

Junio 1.442,46        368,34           134,50           97,51              83,01              53,32              

Julio 1.405,01        377,61           134,30           91,77              96,81              54,73              

Agosto 1.266,74        335,06           118,14           86,01              85,63              45,28              

Septiembre 1.357,84        379,20           132,62           88,39              101,10           57,09              

Octubre 1.349,08        342,39           128,04           84,46              79,09              50,81              

Noviembre 1.190,03        322,11           110,36           78,83              73,78              59,14              

Diciembre 1.167,90        314,60           108,36           85,59              66,12              54,54              

TOTAL 13.594,17     3.104,92        1.096,94        814,92           739,40           453,67           

FECHA

RECAUDACIÓN 

TOTAL (Millones 

de USD)

MONTO 

RECAUDADO POR 

SALVAGUARDIA 

(Millones de USD)

PORC. PART. 

RECAUDACIÓN

Marzo 330,69                11,58                  3,5%

Abril 329,44                58,88                  17,9%

Mayo 345,92                93,88                  27,1%

Junio 342,45                94,98                  27,7%

Julio 350,30                95,38                  27,2%

Agosto 320,96                83,98                  26,2%

Septiembre 333,34                95,26                  28,6%

Octubre 314,41                90,02                  28,6%

Noviembre 302,65                82,32                  27,2%

Diciembre 293,82                81,88                  27,9%

TOTAL 3.264                 788                    24,1%

PRODUCTO
SALVAGUARDIA 

(Millones de USD)
PORC. PART SALV 

PREPARACIONES ALIMENTICIAS 45,05                              5,72%

PRENDAS DE VESTIR 42,32                              5,37%

FRUTAS (MANZANAS, UVAS, PERAS, DURAZNOS, ETC) 31,26                              3,97%

IMPRESORAS, IMPRENTAS 27,09                              3,44%

TELEVISORES 27,09                              3,44%

CALZADO 26,71                              3,39%

MUEBLES 23,33                              2,96%

MANUFACTURAS DE PLÁSTICO 23,15                              2,94%

JUGUETES 21,65                              2,75%

REFRIGERADORAS Y CONGELADORES 21,43                              2,72%
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Así mismo, se describen los quince principales importadores que pagaron salvaguardias 

desde la vigencia de la medida hasta diciembre de 2015. Dichos importadores 

corresponden aproximadamente al 19% de lo recaudado por esta medida. 

 

 

Tabla No. 20: Importadores sujetos a salvaguardias – Marzo a diciembre 2015 

 

 

De igual manera, en la siguiente tabla se especifican los diez principales países de origen de 

las importaciones sujetas a salvaguardias. Estas recaudaciones corresponden 

aproximadamente al 81% del total sujeto a salvaguardias. 

 

Tabla No. 12: Recaudaciones de importaciones por país de origen – Marzo a diciembre 2015 

 

 
     

Recaudaciones de salvaguardia por DAS-F 

Desde el 18 de septiembre, fecha en la cual entró en vigencia el cobro de salvaguardias a 

mercancías importadas por tráfico transfronterizo y equipaje de viajero, a diciembre 2015 

se ha recaudado US$ 871 mil. 

 

En la Tabla No. 12, se detallan los montos recaudados por distrito durante dicho período. 

IMPORTADOR
SALVAGUARDIA 

(Millones de USD)
PORC. PART. SALV

CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 32,40                          4,11%

GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. 13,29                          1,69%

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A 12,46                          1,58%

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL 9,49                            1,20%

AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A. 8,99                            1,14%

CERVECERÍA NACIONAL CN S.A. 7,98                            1,01%

NESTLÉ ECUADOR S.A. 7,77                            0,99%

MONDELEZ ECUADOR C. LTDA. 7,58                            0,96%

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. 7,55                            0,96%

CORPORACIÓN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA 7,27                            0,92%

TECNOMEGA C.A. 7,11                            0,90%

MABE ECUADOR S.A. 7,02                            0,89%

ELECTRÓNICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A. 6,70                            0,85%

COMERCIAL KYWI S.A. 6,47                            0,82%

TRANSMARINER S.A. 5,86                            0,74%

PAÍS ORIGEN
SALVAGUARDIA

(Millones USD)
PORC. PART. SALV

CHINA 267,50                   33,94%

COLOMBIA 94,27                      11,96%

ESTADOS UNIDOS 77,72                      9,86%

CHILE 44,43                      5,64%

MÉXICO 40,98                      5,20%

PERÚ 35,72                      4,53%

JAPÓN 25,92                      3,29%

BRASIL 23,97                      3,04%

REPÚBLICA DE COREA 14,94                      1,90%

VIETNAM 12,95                      1,64%
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Tabla No. 13: Recaudaciones de salvaguardia por distrito DAS-F – 18 septiembre a diciembre 2015 

 

 
     

3.4. Tiempos de Nacionalización  
 

Uno de los principales objetivos de la Aduana de Ecuador es incrementar la eficiencia y 

eficacia en los procesos de comercio exterior de ingreso y salida de mercancías, medios de 

transportes y personas, para lo cual el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador se ha 

enfocado en disminuir los Tiempos en el Proceso de Nacionalización. 

 

Es importante indicar que el tiempo en el proceso de nacionalización, comienza con la 

llegada del medio de transporte y finaliza con la salida de las mercaderías del depósito, e 

intervienen varios actores de los cuales la aduana, es tan sólo uno de ellos. 
 

En este sentido, se puede identificar que del total del tiempo de despacho, a la Aduana le 

corresponde aproximadamente 5% que corresponde al tiempo transcurrido desde el pago 

de la liquidación hasta la salida autorizada. El 95% restante del tiempo de nacionalización, 

representa a las demás etapas que no dependen directamente de la Aduana. 
 

Gráfico No. 23: Tiempos Promedio de Nacionalización 
 

 
 

DISTRITO MONTO RECAUDADO

QUITO 341.682,07                      

GUAYAQUIL - AÉREO 208.289,56                      

HUAQUILLAS 165.791,31                      

TULCÁN 139.317,21                      

LOJA - MACARÁ 11.533,12                       

CEBAF SAN MIGUEL 4.874,22                         

TOTAL 871.487,49                    
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El tiempo total de nacionalización de las mercancías bajo el régimen de importación a 

consumo a nivel nacional se registró en 5,04 a Diciembre de 2015; este tiempo corresponde 

aquellas declaraciones aduaneras que ingresaron en el año 2015 y han seguido su flujo 

normal de desaduanización. 

 

Los resultados positivos alcanzados por la institución en cuanto a la recaudación de 

tributos del comercio exterior van acompañados de la eficiencia operacional en la atención 

a los trámites aduaneros. Se observa en el siguiente gráfico que los tiempos de 

nacionalización de mercancías muestran una disminución a partir del 2013.  

Gráfico No. 24: Etapas del Tiempo de Nacionalización 

 

 

En el año 2006 un importador demoraba en promedio 12.40 días en desaduanizar su carga, 

en diciembre de 2015 el promedio de tiempo de desaduanización fue de 5,04 días. Esto 

corresponde al tiempo total transcurrido desde la llegada del medio de transporte hasta la 

salida de las mercancías.  

Gráfico No. 25: Tiempo de Nacionalización por etapas 
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Gráfico No. 26: Cumplimiento de metas GPR – Tiempos  
 

 
 

Tabla No. 14: Optimización de Herramientas de Facilitación al Comercio Exterior 

 

 

 

RKN IMPORTADOR
TIEMPO 

ETAPA 1

TIEMPO 

ETAPA 5

TIEMPO 

TOTAL
# TRAMITES

1 FRUTERA DON MARCOS FRUDONMAR S.A. 0,54                0,24              0,8                2                    

2 ECUAIRE S.A. 1,42                0,16              1,6                2                    

3 CORPORACION DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS COREPTEC S.A. 1,26                0,68              1,9                1                    

4 OTECEL S.A. 1,10                0,87              2,0                1                    

5 MUEBLES EL BOSQUE S.A. 1,03                1,08              2,1                1                    

6 ALCONLAB ECUADOR S.A. 1,85                0,31              2,2                1                    

7 ELECTROLUX C.A 0,08                2,15              2,2                1                    

8 CORRUGADORA NACIONAL CRANSA S.A. 0,75                1,65              2,4                1                    

9 NOVARTIS ECUADOR S.A 0,60                1,98              2,6                7                    

10 MARRIOTT S.A. 1,68                0,94              2,6                1                    

11 TABACALERA ANDINA S.A. TANASA 1,02                1,62              2,6                3                    

12 CERVECERIA NACIONAL CN S.A. 0,40                2,34              2,7                1                    

13 FRUTERA DEL LITORAL CIA. LTDA. 0,46                2,42              2,9                4                    

14 NESTLE ECUADOR S.A. 0,74                2,17              2,9                29                  

15 ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA 1,03                1,89              2,9                8                    

16 OSRAM DEL ECUADOR S.A. 0,90                2,10              3,0                1                    

17 LA FABRIL S.A. 1,03                2,10              3,1                26                  

18 PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A. 1,29                2,15              3,4                8                    

19 PYCCA S.A 1,64                1,82              3,5                2                    

20 INDUSTRIAL SURINDU S.A. 2,02                1,52              3,5                3                    

21 ACERIA DEL ECUADOR C A ADELCA 1,83                1,85              3,7                6                    

22 FERRERO DEL ECUADOR S.A INDUSTRIA DE DULCES Y ALIMENTOS 0,57                3,21              3,8                7                    

23 LA LLAVE S.A. DE COMERCIO 1,73                2,11              3,8                8                    

24 CORPORACION EL ROSADO S.A 0,73                3,16              3,9                6                    

25 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 0,69                3,26              4,0                10                  

26 CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. CRIDESA 1,36                2,61              4,0                1                    

27 PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. 1,39                2,61              4,0                5                    

28 JAROMA S.A. 2,32                1,70              4,0                6                    

29 ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A. ARTEFACTA 2,18                1,88              4,1                1                    

30 CONDUIT DEL ECUADOR S.A. 1,21                2,85              4,1                4                    

31 HOLCIM ECUADOR S.A. 1,21                2,98              4,2                4                    

32 FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA 1,77                2,52              4,3                11                  

33 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. 1,06                3,38              4,4                25                  

34 QUIMPAC ECUADOR S.A QUIMPACSA 2,48                2,23              4,7                2                    

35 CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S. A. 1,41                3,56              5,0                6                    

OPTIMIZACION DEL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE FACILITACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR                                                                   

DICIEMBRE 2015
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3.5. Administración Financiera y Presupuestaria1 

3.5.1. Ejecución de los Ingresos 

 

El presupuesto asignado a inicio del año 2015 de fuente 002 (Autogestión)  fue de 

US$10,000,000.00, el mismo que de acuerdo al incremento de la fuente 998 (anticipos de 

años anteriores) para el devengamiento de anticipos otorgados en períodos fiscales 

anteriores  y al ajuste de parte del Ministerio de Finanzas incrementó a US$17,625,565.67. 

La ejecución de los ingresos para el año 2015 fue de 100%, aunque el presupuesto asignado 

fue ajustado al cierre del ejercicio fiscal por el Ministerio de Finanzas. 

A continuación un detalle de los Ingresos de Autogestión que percibe el SENAE: 

 

Tabla No. 15: Ejecución de los Ingresos 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CODIFICADO RECAUDADO 
% 

DEV 

130104 Tasas Aduaneras 2.039.170,32 1.156.605,16 57% 

130199 Otras Tasas 1.087.693,96 1.143.760,62 105% 

170414 Multas Aduaneras 12.575.876,94 13.394.064,33 107% 

190201 
Indemnización 

por Siniestros 
359.778,05 359.937,57 100% 

190499 
Otros no 

especificados 
13.357,67 21.509,68 161% 

TOTAL 16.075.876,94 16.075.877,36 100% 

 

3.5.2. Ejecución del Gasto 
 

Dentro de la estructura del presupuesto asignado a la entidad en el 2015 de fuente 001 fue 

de US$ 47´049,288.00 y posterior a la asignación inicial, el MINFIN realizó un decremento 

por el valor de US$1´688,606.66, quedando como valor codificado inicial el de UD$ 

45´360,681.34. 

En el año 2015 se realizó las gestiones pertinentes para obtener incrementos al techo por 

un total de US$ 7´039,900.46 de los cuales US$1´549,688.73 provienen de la fuente 998 

para el devengo de anticipos de años anteriores, así como asignaciones fiscales (001) por el 

                                                           
1
 Información proporcionada por la Dirección de Capitales y Servicios Administrativos 
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valor de US$5´490,211.73 incrementando el gasto personal y corriente, valor necesario para 

el proyecto del Fortalecimiento para la lucha contra el contrabando.  

Así como también, se ha realizado decremento por el valor de US$2´655,849.63 de las 

reformas registradas y aprobadas por el Ministerio de Finanzas y de las transferencias 

efectuadas a las entidades del Ministerio del Interior y MIDENA correspondiente al pago 

de la Remuneración Variable por Eficiencia (RVE), del personal que participó en los 

diferentes operativos organizados por el SENAE, en base al Acuerdo Interinstitucional No. 

MDT-SENAE-2015-0001 del 3 de marzo del 2015 suscrito con el Ministerio de Trabajo. 

Durante el 2015 el SENAE alcanzó un nivel de ejecución del 99.09% de un presupuesto 

total de USD$51´433,338.83, considerando el devengamiento de anticipos otorgados en 

años anteriores (998). 

A continuación se detalla la ejecución de cada grupo de Gastos: 

 

Tabla No. 16: Ejecución de los Gastos 
 

GRUPO DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO % DEV 

51 GASTOS EN PERSONAL 37.562.022,00 43.942,35 37.605.964,35 37.470.969,15 37.470.969,15 99,64% 

53 
BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 
7.250.148,00 2.742.643,92 9.992.791,92 9.955.463,68 9.676.066,45 96,83% 

57 
OTROS GASTOS 

CORRIENTES 
664.662,00 115.063,39 779.725,39 779.159,87 779.159,87 99,93% 

58 

TRANSFERENCIAS Y 

DONACIONES 

CORRIENTES 

20.940,00 5.678,68 26.618,68 26.618,60 26.618,60 100,00% 

71 
GASTOS EN PERSONAL 

PARA INVERSIÓN 
0,00 133.045,00 133.045,00 133.045,00 133.045,00 100,00%  

73 
BIENES Y SERVICIOS 

PARA INVERSION 
300.000,00 -124.965,96 175.034,04 174.426,50 169.363,70 96,76% 

75 OBRAS PUBLICAS 1.051.516,00 741.822,94 1.793.338,94 1.787.823,96 1.787.823,96 99,69% 

84 
BIENES DE LARGA 

DURACION 
200.000,00 698.004,00 898.004,00 897.218,43 897.218,42 99,91% 

99 OTROS PASIVOS 0,00 28.816,51 28.816,51 27.476,26 27.476,26 95,35% 

TOTAL 47.049.288,00 4.384.050,83 51.433.338,83 51.252.201,45 50.967.741,41 99,09% 

 

 

3.5.3. Ejecución de Proyectos de Inversión 
 

A continuación un breve detalle de cada proyecto: 
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 Construcciones y Edificaciones 

 

La recepción definitiva de la obra Remodelación del Edificio de la Dirección Distrital de 

Guayaquil ubicado en el Puerto Marítimo Simón Bolívar de la Ciudad de Guayaquil, del 

SENAE” fue suscrita el 24 de septiembre del 2015.  En la actualidad las oficinas se 

encuentran operativas y los usuarios internos y externos desarrollan sus actividades 

aduaneras con mayor agilidad y eficiencia. 

 

 Construcciones y Edificaciones de Bodegas de Mercaderías Retenidas 

 

El proyecto se encuentra finalizado, la recepción definitiva de la obra será realizada en el 

año 2016. 

 

 Robustecimiento Tecnológico para generación de informes estadísticos 

para toma de decisiones estratégicas de Alta Gerencia  

 

En el año 2015 se realizó las siguientes contrataciones: 

1. Adquisición, instalación y configuración de 4 Drives LTO6 y 60 cartuchos 

magnéticos para repotenciar la librería de cintas IBM Tipo 3500 para el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, suscrito con el proveedor Sinergyhard Cía. Ltda. 

2. Adquisición, instalación y configuración de un Appliance de Data Warehouse para 

el Robustecimiento del Sistema de Inteligencia de Negocio del SENAE, suscrito 

con DW Consulware Cía. Ltda. 

 

 

3.5.4. Plan Anual de Contrataciones 

En cumplimiento de las leyes que regulan las Compras Públicas durante el período de 

Enero hasta Diciembre del 2015, se realizaron contrataciones basadas en los principios y 

normas establecidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública - SERCOP, la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Reglamento General de Aplicación 

a dicha Ley, Resoluciones dictadas por el SERCOP y demás normativa vigente. 

Cabe destacar que en el año 2015 entraron en vigencia varias resoluciones emitidas por el 

ente regulador de la contratación pública, los cuales modificaron varios aspectos operativos 

de los procesos de Contratación Pública. Uno de los principales cambios fue la 

implementación de la herramienta Informática USHAY como medio obligatorio para la 

elaboración de pliegos, actas de calificación, elaboración de PACy ofertas (para el caso de 

proveedores), con la excepción de procedimientos especiales.  

Es preciso mencionar que durante el primer trimestre del 2015 se presentaron más de ocho 

actualizaciones de la herramienta Informática USHAY, misma que generó ciertos retrasos 

en la elaboración de los distintos pliegos elaborados. Sin embargo se tomaron las gestiones 

necesarias para cumplimiento mensual del GRP establecido. 
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Adicionalmente se dispuso por parte del SERCOP la certificación del personal que labora 

en contratación pública de todas las instituciones, a través de pruebas acorde a los roles por 

ellos establecidos. El resultado final es que la Dirección de Contratación Pública del 

SENAE cuenta en la actualidad con cinco funcionarios de los ocho certificados 

inicialmente. Se aclara que los funcionarios restantes han dejado de pertenecer a la 

institución o se encuentran en Comisión de Servicios. 

Los procesos de Contratación Pública a cargo de la Unidad Ejecutora de la Dirección 

General del SENAE atiende una planificación mensual de publicaciones, cuya eficiente 

ejecución depende, entre otros factores, del cumplimiento de las áreas requirentes en 

remitir de forma oportuna y correcta los “términos de referencia y/o especificaciones 

técnicas” para las distintas contrataciones. 

Con la información obtenida por parte de la Jefatura de Presupuesto de la Dirección 

Financiera Aduanera y, en base a los requerimientos de las diferentes dependencias de la 

Unidad Ejecutora de la Dirección General (UE-9999), ésta Jefatura elaboró el Plan Anual 

de Contratación 2015, el mismo que una vez revisado por las autoridades competentes, fue 

aprobado mediante resolución administrativa No. SENAE-DNC-2015-0004-RE de fecha 

12 de Enero del 2015, por un valor total de USD USD 4.119.915,62 dando como resultado 

un “Presupuesto estimado para el presente ejercicio fiscal” de USD 1.339.944,10, y un 

“Presupuesto estimado para los ejercicios fiscales futuros” de USD 2.779.971,52. 

Para el caso de la elaboración del Plan Anual de Contratación 2015 por medio de la 

herramienta USHAY no se presentaron novedades algunas a inicio de año, sin embargo se 

observó la existencia de algunos inconvenientes en el portal institucional del Servicio 

Nacional de Contratación Pública para proceder a las reformas del Plan Anual de 

Contratación-PAC 2015, debido a cambios operativos en el portal institucional 

www.compraspublicas.gob.ec, novedades que fueron comunicadas a las entidades 

contratantes en la página web del SERCOP a finales del mes de Febrero de 2015, mediante 

varios instructivos. 

Adicionalmente se observó que en el SOCE se mantiene la operatividad de que los valores 

del presupuesto estimado para contratar un bien, servicio u obra, no debe ser mayor al 

monto codificado en el ítem presupuestario del sistema ESIGEF; lo cual generaba realizar 

reformas al PAC hasta que el monto de la contratación disminuya o iguale el valor 

codificado en el ítem presupuestario. 

Es preciso mencionar, que las contrataciones que el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador realiza durante un año fiscal, generalmente son de ejecución plurianual, es decir se 

pagan durante el ejercicio fiscal presente y futuros, y por ende siempre existirán desfases 

entre el presupuesto de la contratación con el presupuesto codificado de ese mismo año 

fiscal. Por lo que durante el ejercicio fiscal 2015, con la finalidad de evitar los 

inconvenientes antes mencionados, se aplicó la Resolución No. SENAE-DGN-2014-0400-

RE de fecha 27 de junio de 2014, suscrita por el Econ. Fabián Soriano, Director General 

del SENAE de la época, en la cual se resolvió incluir en el Formato del Plan Anual de 
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Contrataciones los campos “Presupuesto estimado para el presente ejercicio fiscal”y 

“Presupuesto estimado para los ejercicios fiscales futuros”. 

 

El Plan Anual de Contrataciones de la UE-9999 de la Dirección General, cerró a 

Diciembre del 2015 con un valor total de USD 5.429.005,02dando como resultado un 

“Presupuesto estimado para el presente ejercicio fiscal” de USD 1.544.002,49y un 

“Presupuesto estimado para los ejercicios fiscales futuros” de USD 3.885.002,53. 

 

Al término del mes de Diciembre del 2015, el Plan Anual de Contrataciones (PAC) cerró 

con un total de 63 productos planificados para contratación; de los cuales se gestionó la 

publicación de procesos de contratación a través del portal institucional del SERCOP que 

abarcaron 86 productos del PAC. Es necesario mencionar que para obtener el resultado del 

indicador cumplimiento de gestión en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 

(PAC), la Dirección de Contratación Pública definió calcular el porcentaje de lo publicado 

en relación al promedio de la cantidad de productos que contiene el PAC al cierre de cada 

mes: 

Gráfico No. 27: Cumplimiento PAC 

 

 
 

 

De la gestión de 63 productos detallados en el PAC, resultaron un total de 86 procesos que 

fueron tramitados bajo los procedimientos de contratación, como son: Catálogo 

Electrónico, Subasta Inversa Electrónica, Menor Cuantía, Cotización, Régimen Especial, 

Proceso Especial y Arrendamientos de Inmuebles: 

 
Tabla No. 17.- Cantidad de Procesos Ejecutados 

 

TIPO DE 
PROCESO 

Adjudicado
s 

En Curso Desiertos 
 

Cancelados Total 

Subasta Inversa 
Electrónica 

19 0 15 1 35 

Menor Cuantía 1 1 3 1 6 

Régimen Especial 11 0 11 1 23 

Arrendamiento de 
Inmuebles 

4 0 1 0 5 
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Catálogo Electrónico  10 0 0 0 10 

Consultoría 0 0 0 0 0 

Lista Corta  0 0 0 0 0 

Cotización  1 0 2 0 3 

Verificación de 
Producción Nacional –
VPN  

1 0 0 1 2 

Catálogo Dinámico 
Inclusivo 

1 0 1 0 2 

Total Procesos  48 1 33 4 86 

 
 

De la publicación de 86 procesos de contratación, el 56% resultaron adjudicados en el 

portal institucional www.compraspublicas.gob.ec, lo que corresponde a 48procesos 

adjudicados: 

 
Tabla No. 18.-  Ejecución de Valores Asignados 

 

EJECUCIÓN DEL MONTO REFERENCIAL ASIGNADO PARA EL PAC 2015 

Estado de Procesos en 
Portal 

Cantidad de 
Procesos 

Presupuesto 
Referencial 

Valor 
Adjudicado 

Procesos Adjudicados 48 5.168.771,81    3.753.191,39  

Procesos En Curso 1 39.919,00    - 

Procesos Desiertos  33 2.184.081,82    - 

Procesos Cancelados 4 91.878,00    - 

Total Procesos 
Publicados 

86 7.484.650,63 
   

3.753.191,39    

 

Los 48 procesos que concluyeron la fase precontractual (adjudicados) durante el año 2015, 

representan un valor adjudicado de USD 3.753.191,39 y se ejecutaron de acuerdo al 

siguiente detalle: 
 

Tabla No. 19- Procesos Adjudicados 2015 

 

PROCESOS ADJUDICADOS 

Tipo de Proceso 
Cantidad de 

Procesos 
Valor  

Adjudicado 

Subasta Inversa Electrónica 19  1.544.457,97    

Menor Cuantía 1  17.800,00    

Régimen Especial 11  1.760.003,32    

Arrendamiento de Inmuebles 4  179.393,76    

Catálogo Electrónico  10  59.117,62    

Consultoría 0  -      

Lista Corta  0  -      

Cotización  1  97.000,00    

Verificación de Producción Nacional –VPN  1  -      

Catálogo Dinámico Inclusivo 1  95.418,72    

Total Procesos Adjudicados 48 3.753.191,39    

Presupuesto Referencial publicado de los 
procesos detallados 

48 5.168.771,81    

 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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De acuerdo a los datos expuestos en la tabla anterior, para los 48procesos de contratación 

detallados se estimó un presupuesto referencial total de USD 5.168.771,81; lo cual concluyó 

en un ahorro del 73%como resultado del valor total adjudicado 

 

 

3.5.5. Contrataciones no planificadas – Ínfimas cuantías 

  

La Jefatura de Adquisiciones, atiende contrataciones de ínfimas cuantías no contempladas 

en el Plan Anual de Contrataciones, las mismas que pese a no estar planificadas, deben 

realizarse por tratarse de necesidades institucionales: 

 
 
 

Tabla No. 20: Detalle de Ínfimas Cuantías atendidas 

 

MESES 2015 USD. 
NUMERO 

CONTRATACIONES 

Enero  9.368,48  3 

Febrero  64.848,75  14 

Marzo  30.400,89  8 

Abril   37.461,18  10 

Mayo  28.258,29  11 

Junio  22.522,42  10 

Julio  37.390,30  9 

Agosto  37.683,04  8 

Septiembre  13.624,57  3 

Octubre  9.022,27  4 

Noviembre  6.986,11  4 

Diciembre  17.164,25  4 

TOTAL 
USD 

314.730,55  
88 
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4. Hechos Relevantes Direcciones Nacionales y Distritales 

4.1. Direcciones Nacionales 

 

4.1.1. Dirección Nacional de Auditoría Interna 

 Mediante Acuerdo 057 CG -  2014, el señor Contralor General del Estado, aprobó el Plan 

Operativo Anual para el ejercicio 2015, en el que se dispuso la ejecución de 6 exámenes 

especiales. 

1. A las exportaciones a Venezuela registradas en el sistema informático del SENAE, de 

las empresas Flakirk S.A.; Duanvicorp S.A.; Isabeladu Exportaciones e Importaciones 

S.A., Gamixbusiness Cía. Ltda., Construcciones, Fiscalizaciones y Servicios S.A. 

Cofisersa; Tebionu S.A., Sociedad Civil Itamarex Importaciones Exportaciones 

Trámites Aduaneros Mercadeo Aduanas Representaciones, Magnomarket S.A., por el 

período comprendido entre e1 de junio de 2010 y el 31 de diciembre de 2014, con el 

100%.  El informe para aprobación fue remitido a la Dirección Regional 1, mediante 

oficio SENAE-DNA-2015-0210 de 30 de abril de 2015. 

 

2. A los procedimientos de adjudicación gratuita, subasta pública y destrucción de las 

mercancías declaradas en abandono definitivo en la Dirección Distrital de Cuenca, por 

el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014, con 

el 100%. El informe para aprobación fue remitido a la Dirección Regional 1, mediante 

oficio SENAE-DNA-2015-211 de 5 de mayo de 2015. 

 

3. A la presunta desaparición de documentos y bienes del archivo pasivo del SENAE en 

la bodega Almaquil, por el período comprendido entre 1 de enero de 2012 y el 30 de 

abril de 2015. El  informe  para aprobación fue  remitido a la Dirección Regional 1, 

mediante oficio SENAE-DNA-2015-0361  de 4 de agosto de 2015. 

 

4. A los siniestros reportados por la Dirección Nacional de Capitales y Servicios 

Administrativos del SENAE, relacionados con la desaparición de bienes, por el período 

comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de abril de 2015.  El  informe  para 

aprobación fue  remitido a la Dirección Regional 1, mediante oficio SENAE-DNA-

2015-0362  de 4 de agosto de 2015. 

 

5. A  las declaraciones aduaneras tramitadas bajo la modalidad de facilidades de pago, en 

el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, por el período comprendido entre el 1 de 

enero de 2012 y el 31 de julio de 2015. El  informe  para aprobación fue  remitido a la 

Dirección Regional 1, mediante oficio SENAE-DNA-2015-0611  de 30 de noviembre  

de 2015. 

 

6. Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en informes de exámenes  especiales 

realizados por la Dirección Nacional de Auditoría Interna del SENAE y aprobados por 

la Contraloría General del Estado, en el Servicio Nacional  de Aduana del Ecuador, por 



 
 

57/166 
 

el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de julio de 2015. El  

informe  para aprobación fue  remitido a la Dirección Regional 1, mediante oficio 

SENAE-DNA-2015-0613  de 3 de diciembre  de 2015. 

 

 Mediante Orden de Trabajo 23648-11-2015 se realizó la Verificación Preliminar sobre los 

hechos descritos en la Resolución 006-032-R-CPCCSS-2015, emitida por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, relacionado con presuntos actos irregulares 

cometidos en la gestión de varios servidores del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

acción concluida al 100%, remitido a la Dirección Regional 1, mediante oficio SENAE-

DNA-2015-0615 de 2015, de 4 de diciembre de 2015. 

 

 Por disposición de la Contraloría General del Estado, en cumplimiento al artículo 15, del 

Acuerdo 005-CG, del Reglamento para el Control de los Vehículos del Sector Público y de 

las entidades de Derecho Privado y en concordancia con lo establecido en el Acuerdo 054 

CG, del Instructivo para la Programación y ejecución de operativos de control de vehículos  

oficiales, la Dirección Nacional de Auditoría Interna realizó 8 operativos de control 

vehicular en la Dirección General, Dirección Distrital y Zona de Carga Aérea. 

 

4.1.2. Dirección Jurídica 

 

 Conforme a las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por procesos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, esto es, 

asesorar, intervenir y supervisar directamente el patrocinio de los procedimientos de 

solución de conflictos, así como las actuaciones en procesos judiciales de los abogados 

aduaneros actúen en el patrocinio de las causas correspondientes tanto en defensa de 

las Direcciones Distritales y Direcciones nacionales del Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador, remitir mensualmente el estado de los juicio coactivos, y demás procesos 

judiciales en los que sea parte procesal las direcciones distritales y el Director General, 

sociabilizar pronunciamientos de las Cortes Provinciales, Corte Nacional y Corte 

Constitucional así como también Cortes de Fuero Internacional, ejercicio de 

procedimientos en atención a procesos coactivos, se realizan Memorandos y Circulares 

con el objeto de dictaminar las directrices a seguir por parte de los abogados aduaneros 

de las direcciones distritales y Dirección a nivel nacional, para poder realizar una 

eficiente defensa institucional, velando por los intereses del Estado Ecuatoriano, en 

atención a la seguridad jurídica y debido proceso, elaboración de informes sobre las 

necesidades institucionales. 

 

4.1.2.1. Dirección Procesal 

 

 Dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2015,  

han ingresado a la Dirección Procesal 190 procesos judiciales, siendo estos atendidos 
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en su totalidad en  legal y debida forma por cada funcionario asignado para el 

patrocinio, con su respectiva contestación, asistencia a las diligencias solicitadas por las 

Cortes Provinciales, Corte Nacional y Corte Constitucional. 

 

 Registro de los procesos judiciales al Sistema ECUAPASS, Modulo Legal, conforme a 

las directrices establecidas para su debido uso, sirviendo de apoyo para las diferentes 

direcciones distritales.  

 

 Se pone en conocimiento la corrección, actualización permanente y constante de la 

bases de datos de procesos judiciales seguidos contra la Dirección General, Dirección 

Nacional Jurídica, a fin de poder contestar oportunamente las consultas realizadas por 

las diferentes direcciones del SENAE  

 

 Dentro del periodo comprendido entre el 1 de ENERO hasta el 31 de DICIEMBRE 

de 2015 han ingresado a la Dirección Procesal 190 procesos judiciales, conforme se 

detallan en los cuadros presentados en los informes semestrales: 

 

MATERIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2016 

C. TRIBUTARIO    8     4       5      3    24     8   17      8     4    17    15     3    116  

C. ADMINISTRATIVO    3     3       4     -        3     1     4      7     5     3      3    -        36  

CONSTITUCIONAL    3     3       1      2      4     2     3      2      -        3     1      24  

LABORAL   -       1     -       -        1    -      -       -      -      -      -      -         2  

PENAL   -      -         1     -       -      -      -       -      -      -      -      -         1  

DEFENSORIA    -       2       2      2      1     1     2     -      -      -      -      -        10  

CIVIL   -      -       -       -       -      -      -       -      -      -      -      -        -    

QUEJAS   -      -       -       -       -       1    -       -      -      -      -      -         1  

TOTAL  14   13    13      7    33   13   26    17     9   20   21     4   190  

 

 

4.1.2.2. Dirección De Reclamos Y Recursos 

 Atención dentro del término legal de los reclamos presentados durante el año 2015. 

 

 Atención de la totalidad de los recursos de queja presentados durante el año 2015, con 

efectividad del 100%. 

 

 Cierre de expedientes de Recursos de Revisión presentados en el año 2011. 

 

 Avance al 90.69 % de Recursos de Revisión presentados en el año 2012 

 

 Avance al 87.88 % de Recursos de Revisión presentados en el año 2013. 

 

 Avance al 74.31 % de Recursos de Revisión presentados en el año 2014. 
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 Hasta el 31 de diciembre del año 2015 se registró un total de 347 insinuaciones de 

recurso de revisión, de los cuales se han cerrado un total de 118 expediente. Lo que 

implica un avance del 35.16 % de los expediente presentados. 

 

 Reporte Oportuno para la actualización de indicadores de gestión reportados en la 

herramienta informática GPR.  

 

 Actualización permanente y oportuna del formulario A2, conforme al Art. 7 de la Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

 La Dirección de Reclamos y Recursos, aportó con sugerencias para mejoras realizadas 

al módulo legal ECUAPASS. 

  

 La Dirección de Reclamos y Recursos, cumple con el registro de todos sus trámites en  

el módulo legal ECUAPASS, así como la actualización de los mismos. 

 

 Actualización permanente y constante de la base de datos de reclamos administrativos, 

recursos de queja y recursos de revisión, con identificación clara del estado del trámite y 

del funcionario a cargo del mismo. 

 

 En virtud de  la Circular Nro. SENAE-DGN-2014-0050-C y de las reformas, de abril 

del 2015, al Reglamento al Título V del COPCI, se observó una reducción significativa 

en la insinuación de recursos de revisión por levantamiento de abandono definitivo. 

 

 En el año 2015 se observó un aumento en el número de reclamos administrativos, 

presentados por los contribuyentes.  

 

 Este año se continuó, con el fin de atender con agilidad un mayor número de trámites 

por Recursos de Revisión en aplicación del art. 144 del Código Orgánico Tributario, 

con la avocación y resolución en un mismo acto administrativo para aquellos recursos 

insinuados que se consideren aptos para resolver bajo esta modalidad. 

 

 En Resumen, en el año 2015 se cerraron un total de 400 recursos de revisión, más 231 

reclamos administrativos y 8 recursos de queja, sin perjuicio del despacho y atención de 

requerimientos de información atendidos vía QUIPUX y mediante correo electrónico, 

así como el despacho de copias simples y certificadas requeridas tanto por los usuarios 

internos y externos. 

 

RECURSOS DE REVISIÓN INICIADOS EN EL AÑO 2011 

INGRESADOS RESUELTOS AL 
31/12/2014 

RESUELTOS 
EN EL AÑO 

2015 

EN TRAMITE 

247 239 8 - 
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RECURSOS DE REVISIÓN INICIADOS EN EL AÑO 2012 

INGRESADOS RESUELTOS AL 
31/12/2014 

RESUELTOS 
EN EL AÑO 
2015 

EN TRAMITE 

279 227 26 26 

 

 

RECURSOS DE REVISIÓN INICIADOS EN EL AÑO 2013 

 

INGRESADOS RESUELTOS AL 
31/12/2014 

RESUELTOS 
EN EL AÑO 

2015 

EN 
TRAMITE 

503 387 55 61 

 

RECURSOS DE REVISIÓN INICIADOS  EN EL AÑO 2014 

INGRESADOS RESUELTOS 
AL 
31/12/2014 

RESUELTOS 
EN EL AÑO 
2015 

EN 
TRAMITE 

611 273 179 159 

 

RECURSOS DE REVISIÓN INICIADOS  EN EL AÑO 2015 

INGRESADOS RESUELTOS 
EN EL AÑO 
2015 

EN 
TRAMITE 

347 118 228 

 

 

4.1.3. Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional  

 

Durante el 2015, la Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional ha 

realizado las siguientes actividades: 

 

 Seguimiento y apoyo a las diferentes unidades de la Institución para dar cumplimiento 

con la carga de información de los indicadores y proyectos de gasto corriente e 

inversión que se encuentran registrados en la herramienta GPR. Esta disposición ha 

sido cumplida al 100% durante el año 2015, ubicando al Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador en el primer lugar del Ranking de Actualización de Información del GPR 

al 31 de diciembre de 2015.  
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 Elaboración de informes ejecutivos cargados en la herramienta Control de Gestión de 
la Presidencia – Compromisos Presidenciales, gestionando su cumplimiento a nivel 
interno y atreves de reuniones con diferentes entidades del estado con la finalidad de 
realizar el cumplimiento oportuno de los compromisos presidenciales adquiridos por el 
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.   
 

 Seguimiento y atención de los Compromisos Ciudadanos adquiridos en Gabinetes 
Itinerantes, en el Sistema de Información y Gestión de Gabinetes Itinerantes - CEGE. 
 

 Creación, desarrollo e implementación de metodología interna: Matrices de seguimiento 

a la calidad de información GPR, con el objetivo que las unidades participantes 

reporten los justificativos y estrategias de los resultados mensuales de los indicadores en 

rojo y amarillo, así como la revisión de los procesos comatosos. Esta actividad fue 

destacada por el MCPE y está evaluando la aplicación para el resto de las instituciones 

adscritas como una “buena práctica” de seguimiento.  

 

 Inicio del plan de acción para estandarización de procesos de las unidades 

descentralizadas (Distritos), con la colaboración de la Dirección de Mejora Continua y 

Normativa. 

 

 Creación, desarrollo e implementación de  metodología interna para el cierre de 

indicadores GPR como recordatorio o cuenta regresiva por parte del jefe de 

seguimiento de planificación, lo que permite contar con información oportuna para el 

cierre de indicadores de gestión y obtener una buena calificación con la Secretaría 

Nacional de Administración Pública (SNAP). El cumplimiento de esta actividad 

conllevó a que el SENAE obtenga el 1er lugar en el ranking de la SNAP en el año 

2015. 

 

 Creación, desarrollo e implementación de metodología interna establecida para la 

entrega del  Plan Anual Terminado 2015 (PAT 2015) y matriz de riesgos, lo que 
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permitió identificar el cumplimiento del plan de acción asociados a los riesgos del 2015 

y el cuadre del presupuesto asignado a los proyectos de inversión (PGI‟S) así como el 

desempeño de los indicadores del SENAE a nivel nacional.  

 

 Desarrollo de Metodología interna establecida para la etapa de pre-planificación de 

GPR, en cuanto al Plan Anual Comprometido 2016 (PAC 2016) y matriz de riesgos, lo 

que permitió que las unidades evalúen sus objetivos, metas e indicadores con 

anticipación en la etapa de pre-planificación en el periodo Noviembre-Diciembre 2015. 

Esta metodología coadyuva a la conciliación de objetivos y metas a nivel nacional así 

como los riesgos asociados a los objetivos y los planes de acción para mitigarlos. 

 

 Desarrollo de Metodología interna establecida para el plan estratégico a nivel de 

subdirecciones generales, lo que permitió realizar una depuración de las estrategias a 

nivel de la alta dirección. 

 

 Coordinación con líderes de proyectos de inversión y la Dirección Nacional de 

Capitales y Servicios Administrativos la revisión y postulación de los Proyectos que 

formaron parte del Plan Anual de Inversiones 2016, a fin de tener disponibilidad de 

recursos para su ejecución. 

 

 Con el fin de cumplir con el Artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, se coordinó mensualmente con las unidades de la institución el 

levantamiento de la información institucional y su publicación en la página web, 

alcanzándose un nivel de cumplimiento del 100% en el 2015. 

 

 Asistencia a las diferentes áreas con la información relacionada a los indicadores 

cargados en la herramienta GPR; realizando el seguimiento a las metas establecidas que 

se ven reflejadas en el Plan Anual Comprometido para el año 2016.  

 

 Desde abril del año 2015, la Dirección de Planificación y Control de Gestión 

Institucional se encuentran brindando su apoyo y atención desde la Subdirección de 

Apoyo Regional. 

 

 Apoyar en la gestión de la Institución respecto de las medidas de carácter económicas-
comerciales en las que el SENAE tiene impacto directamente, mediante la obtención y  
análisis  de la información necesaria para la implementación de políticas económicas.  

 

 Se gestionó la unificación de un formato estándar para la entrega de información a las 

distintas entidades públicas: MCPEC, PROECUADOR, MIPRO, MAGAP,  UNA, 

IEPI, Agencia de Regulación Postal, MCPE, Ministerio de Comercio Exterior, 

SENPLADES, entre otras entidades 
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 Durante el año 2015, se entregó información acerca de las diferentes variables del 

comercio exterior para facilitar la toma de decisiones, por ejemplo: Importaciones de 

cupos de vehículos CKD, CBU, importaciones de Celulares CKD y CBU, 

importaciones por subpartidas sujetas a certificados INEN, Incentivos del comercio al 

exterior (CAT, Drawback), recaudaciones por tributo y por distrito. 

 

 La Dirección de Planificación realiza mensualmente el Informe Ejecutivo SENAE,  

presentado durante los Gabinetes Presidenciales, identificando los resultados de la 

aduana durante el año 2015. 

 

Gráfico No. 20 

 

 Estudios y análisis de importaciones, recaudaciones y otras variables del comercio 

exterior con el propósito de contribuir con información cuantitativa y sustentable para 

una adecuada toma de decisiones en organismos como: el Comité de Comercio 

Exterior (COMEX), Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y 

Competitividad (MCPEC), Ministerio Coordinador de la Política Económica (MCPE), 

entre otros.  

 

 Luego de análisis del comportamiento de las distintas variables de comercio exterior, el 

comportamiento histórico de las recaudaciones, el desmontaje de la salvaguardia, 

reformas en los cupos de vehículos y celulares, se realizó la Proyección de 

Recaudaciones para el año 2016, conciliando los montos con el Ministerio de Finanzas.  

 

 

TRIBUTO  MONTO  

 ADV   $     1.301.544.978,70  

 IVA   $     1.796.244.200,00  

 ICE   $        146.947.300,00  
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 FDI   $          90.000.000,00  

 SALVAGUARDIA   $        500.000.000,00  

 OTROS   $           8.455.021,30  

TOTAL  $  3.843.191.500,00  

 

 

 Desarrollo de Consultas en Data Warehouse de acuerdo a las necesidades y solicitudes 

de los usuarios internos, creando eficiencia en los canales de información; como por 

ejemplo: reporte de salvaguardia cambiaria y reporte de salvaguardia por  balanza de 

pagos. 

 

 Desarrollo de la metodología para el registro estadístico de los montos de aprehensiones 

a nivel nacional con la finalidad de apoyar a la toma de decisiones gerenciales. 

 

 Sociabilización de ECUAPASS módulo de Data Warehouse, de información que no es 

sensible y así contribuir con la productividad en la Gestión Institucional.  

 

 Atención del 100% de los requerimientos de información solicitados a través del buzón 

de estadísticas.  

 

 Participación en varias reuniones y talleres con el Instituto Nacional de Estadisticas y 

Censos con el objetivo de identificar y dimensionar la oferta y demanda de la 

información estadística del SENAE como parte de la formulación del Plan de 

Desarrollo Estadístico Nacional que está realizando el INEC. Asimismo, se participó en 

Socialización de la Norma Técnica de “Confidencialidad estadística y buen uso de la 

información estadística” en el INEC. 

 

 Análisis de la gestión de las Direcciones Distritales: Revisión de Importaciones y 

Exportaciones Históricas, Tiempos de Nacionalización, Gestión en la herramienta GPR, 

entre otra información relevante del Distrito.  

 

 Participación activa en la elaboración y presentación al público del Informe de 

Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2014. 

 

 La Dirección de Planificación consolidó la información a fin de elaborar Informe de 

Gestión 2014 del Informe de Gestión del Primer Semestre de 2015, en los que se 

incluyó  el comportamiento general de las principales variables del comercio exterior y 

el detalle de las actividades más relevantes desarrolladas durante el año 2014 por las 

Direcciones Nacionales, Direcciones Distritales y demás Direcciones del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. El informe de gestión recopila las actividades del 

SENAE respecto del mejoramiento de los procesos encaminados a la facilitación y 

control del Comercio Exterior y actividades dirigidas a fortalecer la imagen del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. 
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 Se ha implementado mejoras al Estudio de Tiempos de Nacionalización, incluyendo 

variables como el cumplimiento de la meta GPR. 

 

 

 
 

 Se ha trabajado constantemente con la Dirección de Comunicación en la publicación de 

información relevante tanto para los funcionarios aduaneros, como para el público en 

general. 

 

 Se ha levantado información de las actividades de la Dirección de Planificación, en base 

a las atribuciones y delegaciones a fin de realizar una propuesta de optimización de 

procesos de Planificación.  
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 Se han atendido aproximadamente 2.000 requerimientos de información estadística, 

información de base de datos obtenida del ECUAPASS; dando atención a usuarios 

internos, externos públicos y privados, recaudándose por concepto de Tasa de Venta 

de Información el monto de US$ 11.856,37 dólares. 

 

 

 
 

 Reconocimiento por parte de la Secretaria Nacional de la Administración Pública – 
SNAP, por haber avanzado en el camino hacia la Excelencia y haber alcanzado el nivel 
comprometido; así como también, por haber cumplido con la simplificación de 
trámites en el año 2015. 

 

 Levantamiento de la información para el Modelo R, mediante el cual se evaluó de 
forma íntegra la gestión de la aduana, culminando este proceso con un informe en el 
cual se obtuvo un dictamen favorable logrando un resultado de 81% de cumplimiento, 
lo cual sirvió como un primer acercamiento hacia la Excelencia Institucional. 

 

 Reconocimiento por parte de la Secretaria Nacional de la Administración Pública – 

SNAP, por haber avanzado en el camino hacia la Excelencia y haber alcanzado el nivel 

comprometido; así como también, por haber cumplido con la simplificación de 

trámites en el año 2015. 
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4.1.4. Dirección de Comunicación 

 

 Campaña sobre Salvaguardias Cambiarias (Perú – Colombia): A inicios del 2015, 

el Presidente de la República, debido a varios cambios económicos, decretó la 

incorporación de salvaguardias cambiarias a las importaciones de productos 

provenientes de Perú y Colombia; a partir de esto surge una ola de desinformación 

sobre la aplicación de la medida. La Dirección de Comunicación, inicio una campaña 

mediática para informar a la ciudadanía sobre la aplicación, los porcentajes y los 

productos afectados. 

 

 Campaña sobre Salvaguardias por balanza de pagos: Una vez modificada, por el 

Gobierno Nacional, la medida de  salvaguardia cambiara  a Balanza de pagos. La 

Dirección de Comunicación informó sobre la aplicación de esta medida. 

 

 Campaña “El Contrabando ya no es negocio” (Plan de Incentivos):  La 

Dirección de Comunicación se encargó la difusión del Plan de Incentivos creado por el 

Gobierno Nacional como una forma de recompensa para quienes arriesgan su 

integridad física en la lucha contra el Contrabando. 

 

 Campaña “Por un Ecuador sin contrabando de licor” (Etiquetado Fiscal y 

Verifícame): La Dirección de Comunicación se encargó del lanzamiento del nuevo 

etiquetado fiscal para licores que fue creado con el fin de eliminar el consumo de licor 

de contrabando en espacios públicos.  

 

 Campaña sobre SENAE Móvil:  La Dirección de Comunicación inició la campaña 

para socializar con la ciudadanía y los empresarios sobre el desarrollo de la aplicación 

SENAE Móvil como una herramienta consultiva sobre los procesos aduaneros tanto 

en temas de importación y exportación como en efectos personales del viajero y 

simulación de impuesto.  

 

 Campaña proyecto TIM: Se implementó en frontera norte el Sistema de Tránsito 

Internacional de Mercancías, TIM en conjunto con la Dirección de Impuesto y 

Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).  La Dirección de Comunicación del 

SENAE trabajó en conjunto con la DIAN en la coordinación de la difusión de este 

importante proyecto. 

 

 Campaña Registro de Vehículo Virtual por Visita Papal: La Dirección de 

Comunicación informó a la ciudadanía sobre el registro electrónico de vehículos de 

turistas como facilidad de ingreso al país, tanto por la visita del Papa Francisco en 

Ecuador como para viajes de turismo a nivel general. 
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 Efectos personales del viajero terrestre y aéreo por visita del PAPA: Se recordó a 

los viajeros sobre las cosas que son permitidas ingresar al país como efectos personales 

del viajero a través de las fronteras terrestres como por aeropuertos.  

 

 Drawback: En conjunto con el Ministerio de Comercio Exterior, se presentó los 

resultados de la Devolución Condicionada Simplificada. 

 

 Operador Económico Autorizado: El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(SENAE) junto a la Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador, Pro Ecuador y la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA) realizó el lanzamiento del Programa 

Operador Económico Autorizado (OEA).  

 

 Inicio de controles sobre Etiquetado Fiscal y Verifícame: Se difundió sobre el 

inicio de controles del nuevo etiquetado fiscal para licores el 9 de octubre de 2015 y se 

ejecutaron socializaciones con los comerciantes y controles en locales comerciales.  

 

 Anualmente en comunicación interna gestionamos que todo lo de la institución sea 

informado oportunamente, nos enfocamos en nuestro principal público: Los 

Funcionarios. En torno a este campo, la finalidad ha sido generar el sentido de 

pertenencia de los funcionarios con la institución a través de comunicados, boletines, 

sondeos, que nos han permitido mejorar la comunicación interna y el posicionamiento 

del nombre SENAE.   

 

 Además esta área es anfitriona pues se encarga de hacer las gestiones y coordinaciones 

necesarias para recibir todas las visitas nacionales e internacionales de la institución. 

 

 El comité de protocolo se preocupa de las relaciones, actos y visitas relevantes tanto 

externas como internas que lleve a cabo la institución. Durante el año 2015, la 

Dirección de Comunicación ha atendido y gestionado 4 grandes eventos del SENAE.  

 

 Cuenta de Twitter @SENAE_Aduana. Objetivo: Informar a la comunidad, que usa 

este medio, sobre las novedades que ocurren directamente en el SENAE, además de 

otros temas relacionados a las actividades aduaneras nacionales e internacionales que 

están vinculadas con el Comercio Exterior. SEGUIDORES: 19.273 (a 31 de diciembre 

de 2015) 

 

 Cuenta de Facebook: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Objetivo: 

Informar a la ciudadanía y migrantes en el exterior, sobre las diferentes actividades que 

realiza el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, a fin de que tengan pleno 

conocimiento de los procedimientos aduaneros. Además, difundir diseños y videos 

relacionados al SENAE, para que estos  puedan ser reproducidos en varios canales 
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alternativos de redes sociales y por los usuarios de Facebook que nos siguen. 

SEGUIDORES: 17.440 (Diciembre 2015) 

 

 Cuenta de YouTube: Senae Aduana del Ecuador. Objetivo: Publicar 

paulatinamente videos informativos, sobre las acciones y campañas que realiza el 

SENAE. Este canal se utiliza principalmente para difundir videos sobre operativos de 

control y campañas institucionales, ya que la plataforma permite el recurso audiovisual 

para difundir la información. Suscriptores: 548, Reproducciones: 123.097 

 
 

4.2. Subdirecciones  

4.2.1. Subdirección de Apoyo Regional 

 

 La Subdirección de Apoyo Regional realizó durante el año 2015, varios cambios en las 

direcciones a su cargo, con la finalidad de mantener y mejorar los estándares para el 

cumplimiento de los objetivos de la Institución. 

 

 
 

 Se desarrollaron varias reuniones de trabajo, a fin de continuar con la organización de 

los equipos de trabajo y proponer metas de atención al cliente interno y externo para 

contribuir a mejorar la imagen de la Subdirección de Apoyo Regional y por ende del 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR. 

 

 Para atención a los usuarios internos y externos se mantuvo de manera permanente un 

funcionario de la Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional y una 

funcionaria de la Jefatura de Atención al Usuario en las oficinas de la Subdirección de 

Apoyo Regional, con el objetivo de que el usuario pueda subsanar sus requerimientos y 

solicitudes dentro de la misma ciudad de Quito.  

 

 Se realizaron las gestiones pertinentes para contar con equipos audiovisuales, para la 

atención al usuario y la sala de capacitaciones de la Subdirección de Apoyo Regional, a 

fin de contar con las herramientas necesarias para brindar un servicio de calidad. 
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 Se conformaron las brigadas de Incendios, Evacuación y Comunicación para casos de 

emergencias, las cuales se encuentran integradas por los funcionarios de la Subdirección 

de Apoyo Regional. 

 

 En relación a los temas financieros, la Unidad Ejecutora Nro. 0001 Subdirección de 

Apoyo Regional, inició sus actividades económicas para el ejercicio fiscal 2015 con el 

presupuesto asignado de USD $466.000,00, sin embargo, en febrero se realizó un 

incremento presupuestario para cubrir gastos de viáticos por USD $15.671,09, y el 17 

de abril se aprobó la modificación presupuestaria Nro. 10 por USD $4.253,77 para 

cubrir el déficit presupuestario pendiente, por lo que el monto “codificado” para esta 

Unidad Ejecutora con corte al 31 de mayo de 2015 era USD $ 485.924,86, finalizando 

el año con un presupuesto de USD $ 681.618,14 

 

 La Ejecución Presupuestaria Acumulada reportada en el sistema e-SIGEF hasta el 31 

de diciembre de 2015 fue la siguiente:  

 

 
 

 Para medir y evaluar la gestión de la Subdirección de Apoyo Regional se elaboraron e 

implementaron en la Dirección de Asesoría Jurídica y Dirección Administrativa 

Financiera bases de seguimiento que reflejan los días reales de atención a los 

requerimientos y solicitudes ingresadas a  la Subdirección de Apoyo Regional, con la 

finalidad de ejercer un mejor control de los trámites y para atenderlos de forma 

oportuna. 

 

 Debido a las políticas emitidas por las autoridades de la Institución para el control del 

gasto en lo relacionado a comisiones de servicios, durante el año 2015, se limitó por 

parte de esta unidad las visitas in situ que se realizaban de forma mensual a cada uno de 

los Distritos bajo nuestra supervisión (Latacunga, Esmeraldas, Tulcán), por lo que para 

el año 2015 únicamente se realizó una vista en territorio a cada Distrito, manteniéndose 

las demás supervisiones mensuales planificadas, a través de videoconferencias, llamadas 

telefónicas y correos electrónicos. 
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 Ha sido vital mejorar la atención a los requerimientos de pago realizados por nuestros 

clientes internos y externos, por lo que se realizaron varias reuniones de trabajo durante 

el año 2015, a fin de verificar los puntos débiles del procedimiento financiero desde que 

se genera la necesidad hasta que se finaliza la misma, con las transferencias respectivas, 

informándose que varios de los inconvenientes se generaban en el envío de la 

información necesaria y razonable para atender los requerimientos. En este sentido, se 

realizaron acercamientos constantes con administradores, fiscalizadores y supervisores 

de contratos; a fin de apoyar en la recopilación de la información que serviría como 

sustento para la elaboración de los respectivos informes, y así facilitar el control previo 

y el pago de sus requerimientos.  

 

 Los procesos de contratación que se realizaron durante el 2015 son: 

1.- Renovación de Arrendamiento del Bien Inmueble a ser utilizado como vivienda de 

la Uva, archivo, área de alimentación del personal del SENAE Distrito Latacunga.  

2.- Renovación de Arrendamiento del Bien Inmueble a ser utilizado para vivienda de la 

UVA del SENAE Distrito Tulcán.  

3.- Renovación de Arrendamiento del Bien Inmueble a ser utilizado como bodegas para 

almacenamiento de mercancías incautadas en el Distrito Latacunga. 

4.- Mantenimiento de máquinas de Rayos X del Distrito Quito y Esmeraldas. 

5.- No se publicó el proceso de Mantenimiento de vehículos de la Subdirección de 

Apoyo Regional y Distritos de Latacunga, Tulcán y Esmeraldas. 

 

 Se crearon estructuras para la elaboración de actos administrativos en la Dirección de 

Asesoría Jurídica, que tienen como finalidad principal verificar que se cumplan todos 

los requisitos establecidos en la normativa aduanera, es así que ante el incumplimiento 

de los requisitos mínimos los trámites eran devueltos con mayor celeridad, a fin de que 

el OCE regularice dichas observaciones, previo a la emisión del acto administrativo por 

la autoridad competente. Es importante manifestar que en atención a las matrices hay 

una repartición más equitativa de la carga laboral entre el equipo de la Dirección de 

Asesoría Jurídica.  

 

 La Dirección de Asesoría Jurídica realizó durante el 2015, una serie de gestiones con 

respecto al patrocinio de los juicios, que se informan a continuación: 

 

a) Se implementó el registro de las boletas judiciales a través del Sistema de Gestión 

Documental Quipux, por lo que durante el primer semestre constan registradas 

aproximadamente 2316 boletas que fueron derivadas por la herramienta a cada 

abogado responsable del proceso.   
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b) Se contestaron 107 demandas dentro del periodo informado.  

c) Se atendieron 52 trámites para elaborar casaciones o informes de no casación 

d) Se atendieron 143 trámites de Ejecución de Resoluciones Judiciales. 

e) Se atendieron 6 procesos de Contratación Pública. 

 

Es preciso manifestar, que durante el 2015 se implementó el archivo procesal de la 

Dirección de Asesoría Jurídica, con lo cual se organizó de manera cronológica y por 

materias el archivo activo de todos los procesos judiciales que son sustanciados por los 

abogados de la Dirección, esto con la finalidad de tener un mejor control de los procesos. 

De igual forma, en este mismo sentido se implementó el archivo pasivo del área procesal, 

donde constan todos los procesos judiciales concluidos organizados en cartones separados 

del archivo activo. 

 

4.2.2. Subdirección de Normativa 

4.2.2.1. Dirección de Política Aduanera 

 

 Como mejoramiento de los procesos, se han mantenido los tiempos de atención tanto 

de las consultas jurídicas formuladas por los usuarios externos, siendo atendidas en un 

tiempo promedio de entre 10 a 15 días; y, las consultas de los usuarios internos, 

formuladas a la Dirección Política Aduanera (vía e-mail), mismas que son atendidas en 

un tiempo promedio de 24 a 72 horas. 

 

 Como una actividad para fortalecer la imagen institucional, son recogidos y 

categorizados en el “Catálogo de pronunciamientos de derecho aduanero”, criterios que 

mantiene la institución, sobre determinados puntos de derecho controversiales, el cual 

es actualizado mes a mes. Esta herramienta de consulta abona a la seguridad jurídica, 

coadyuvando a que los funcionarios mantengan criterios uniformes a nivel nacional. 

 

 Se estableció la creación del Consejo Consultivo Aduanero y del Subcomité de 

Optimización de Procesos Aduaneros, el primero se realiza de forma semestral y tiene 

como principal misión agrupar a los principales gremios privados que representan a los 

operadores de comercio exterior, en dicho Consejo se escucha las sugerencias de los 

miembros privados y sirve principalmente como vínculo con el sector privado, cabe 

señalar que el secretario de dicho consejo es el suscrito Director de Política Aduanera. 

 

 Así también existe un Subcomité que es presidido por el Subdirector General de 

Normativa Aduanera, mismo que se reúne de forma trimestral y cuyo fin específico es 

el de escuchar sugerencias del sector privado para las mejoras de nuestras resoluciones 

de efectos generales y las aplicaciones del sistema informático ECUAPASS, además de 

la existencia de un comité técnico que se reúne mensualmente para trabajar en la 

agenda que discutirá el Subcomité, cabe señalar que el secretario de dicho subcomité es 

el suscrito Director de Política Aduanera.  
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 A continuación se detallan las Resoluciones suscritas correspondientes año 2015 

(proyecto de resolución elaborada por la Dirección Política Aduanera): 

 

SENAE-DGN-2015-0034-RE 
Regula los documentos de soporte para la identificación de 

mercancía originaria de la unión europea. 

SENAE-DGN-2015-0051-RE 

Regula requisitos para regularizar mercancía aprehendida en 

zona secundaria sobre la cual se haya iniciado un proceso 

de contravención administrativa por contrabando, 

defraudación. 

SENAE-DGN-2015-0054-RE 
Regula el despacho de importaciones que realiza la propia 

autoridad aduanera a su nombre. 

SENAE-DGN-2015-0122-RE 
Regulariza el proceso de autorización de embarques 

parciales por parte de la administración. 

SENAE-DGN-2015-0103-RE 

Reforma la resolución SENAE-DGN-2012-0030-RE, 

sobre el procedimiento de maneja de casa y equipo de 

trabajo. 

SENAE-DGN-2015-0185-RE 
Regula la figura de las etiquetas fiscales para la importación 

de bebidas alcohólicas. 

SENAE-DGN-2015-0357-RE 
Establece el subcomité permanente para la prevención y 

erradicación de los delitos aduaneros. 

SENAE-DGN-2015-0722-RE Disposiciones sobre obligaciones aduaneras pendientes. 

SENAE-DGN-2015-0711-RE 

Reformas al Procedimiento General para el Despacho de 

Equipaje de viajeros a través de las Salas de Arribo 

Internacional del Ecuador. 

SENAE-DGN-2015-0720-RE 
Reglamento a la actividad de Operador Económico 

Autorizado. 

 SENAE-DGN-2015-0754-RE 
Reforma al Procedimiento General de Adjudicación 

Gratuita, Subasta Pública y Destrucción. 

SENAE-DGN-2015-0818-RE 

Reforma a la Resolución SENAE-DGN-2012-0339-RE 

"Regulaciones Complementarias para el Régimen de 

Admisión Temporal Para Reexportación en el Mismo 

Estado.  

SENAE-DGN-2015-0808-RE Reforma a la Resolución SENAE-DGN-2012-0432-RE. 

SENAE-DGN-2015-0845-RE Reforma a la Resolución SENAE-DGN-2012-0238-RE. 

SENAE-DGN-2015-0877-RE Reforma a la Resolución 1-2003-R2. 

SENAE-DGN-2015-0876-RE Reforma a la Resolución SENAE-DGN-2013-0361-RE 

SENAE-DGN-2015-0932-RE 
Consideraciones Generales para el Pago de las Regalías por 

parte de los Depósitos Temporales. 

SENAE-DGN-2015-1012-RE 
Reforma al Procedimiento General de Adjudicación 

Gratuita, Subasta Pública y Destrucción. 

SENAE-DGN-2015-1014-RE Reforma a la Resolución SENAE-DGN-2015-0357-RE. 
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 Adicional a los actos normativos detallados en el numeral precedente, se señalan los 

oficios circulares trabajados desde la Dirección Política Aduanera, mismos que tienen 

como objeto la aclaración interpretativa sobre algunas casuísticas de la normativa 

aduanera, así como el detalle de las actas de las reuniones del Subcomité de Procesos, 

entre los cuales me permito citar las siguientes:  

 

SENAE-DGN-2015-0004-

C 

Se dispone que al haberse destipificado los delitos contra la 

propiedad intelectual, las mercancías importadas que según el 

IEPI violan derechos de propiedad intelectual, deberán recibir 

el mismo tratamiento de mercancías de prohibida importación. 

SENAE-DGN-2015-0003-

C 

Se explica que los libros deben estar exentos de tributos por la 

regulación especial de la Ley del Libro; sin embargo los libros 

electrónicos que no tienen ningún soporte físico (cds, 

impresiones, etc.) no deberían ser parte del control por parte de 

la administración, pues dichos bienes intangibles no son partes 

del derecho aduanero, por no ser bienes de naturaleza corporal. 

SENAE-DGN-2015-0005-

C 

Se señala que para el tema sancionatorio por incumplimiento de 

plazo de regímenes especiales 

SENAE-DGN-2015-0006-

C 

Se dispone que para los casos de mercancías de permita 

importación que son ingresadas al régimen ibídem para 

degustación, y por lo tanto son consumidas dentro del régimen, 

no es jurídicamente procedente exigir documentos de control, 

pues dichas mercancías ya han sido consumidas. 

SENAE-DGN-2015-0020-

C,  

Referente al Acuerdo No. 017-CS-2015, notificación de norma 

complementaria a lo dispuesto mediante documento Circular 

Nro. SENAE-DGN-2013-0072-C / Importancia de la 

implantación de las recomendaciones por parte de los 

funcionarios. 

SENAE-DGN-2015-0022-

C, 

Alcance del artículo 226.2 del Reglamento al COPCI sobre 

incumplimiento de plazo. 

SENAE-DGN-2015-0023-

C,  Criterio inmunidad de las Misiones Diplomáticas. 

SENAE-DGN-2015-0025-

C,  

Control disciplinario por prescripción de obligaciones 

pendientes. 

Acta de Reunión No. 001 

de fecha 08/05/2015  Primer Consejo Consultivo Aduanero 

Acta de Reunión s/n, de 

fecha 30/11/2015  Segundo Consejo Consultivo Aduanero 

Acta de Reunión No. 001, 

de fecha 18/06/2015  (Primer Subcomité de Mejoras de Procesos Aduaneros). 

Acta de Reunión No. 002, 

de fecha 24/09/2015  (Segundo Subcomité de Mejoras de Procesos Aduaneros). 
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 Cabe señalar, también que a la presente fecha se encuentra en vigencia la totalidad de la 

reforma al Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del 

Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el mismo que 

fue expedido mediante decreto ejecutivo 651 de fecha 31 de marzo del 2015, con miras 

a poder suscribir de forma íntegra el Convenio de Kioto Revisado. 

 

4.2.2.2. Dirección Nacional de Gestión de Riesgos y Técnica Aduanera 

 

 La Dirección Nacional de Gestión de Riesgos y Técnica Aduanera teniendo como 

Misión  “Administrar los niveles de riesgo de los operadores de comercio exterior para optimizar la 

efectividad en el control aduanero, asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones aduaneras 

buscando agilidad en el despacho de las mercancías; así como evaluar el impacto del control aduanero en 

los sectores económicos del país y en la economía en general; además de dar apoyo a la Dirección 

General; y, a todos los distritos aduaneros del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en la 

absolución de consultas de clasificación, valoración y aplicación de normas de origen”, pone en 

consideración su Informe de Gestión correspondiente al año 2015, haciendo especial 

énfasis en los resultados alcanzados y principales actividades desarrolladas por las 

Direcciones que la conforman: Estudios de Riesgos y Valor y Técnicas Aduaneras. 

 

 Las Direcciones que forman parte de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos y 

Técnica Aduanera han sido pilar fundamental en la gestión y desarrollo de las metas 

propuestas, demostrado así su compromiso con la misión y visión del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, por lo que su participación en cada una de las 

actividades realizadas ya sean por ser parte de su función o por las adquiridas en el 

transcurso de nuestra labor, han dejado en evidencia su mística y profesionalismo, 

realizando un trabajo dinámico y coordinado entre sí, permitiendo decir con absoluta 

certeza que existe trabajo en equipo. 

 

 Es así que teniendo los resultados obtenidos de la gestión realiza por esta Dirección 

Nacional la información registrada en el sistema de Gobierno Por resultado, 

observándose que la Dirección de Estudios de Riesgos y Valor hasta el mes de 

diciembre cumplió con las metas proyectadas y que por las implementaciones de las 

salvaguardias se han visto afectadas, las metas más no los controles, ya que éstos 

debieron ser adaptados con las disposiciones de medidas arancelarias y no arancelarias 

expedidas por la autoridad de gobierno competente, por lo tanto en lo que respecta a: 

 

 Canal de Aforo Físico: Se ha logrado un promedio del 13,82% mensual, cuando la 

meta era de máximo el 13% para el primer semestre y en el segundo semestre el 

12%. 

 Canal de Aforo Automático: Durante el primer semestre, se encontró acorde a la 

meta planteada en el GPR 2015, sin embargo en el segundo semestre la dinámica en 

las importaciones que se vieron afectadas por las Resoluciones del COMEX se 

incrementaron los controles disminuyó 1 punto porcentual, por lo tanto se tenía 
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previsto que los aforos automático lleguen al 55%, pero en el segundo semestre 

varió entre el 53% y 54%. 

 Materialidad en control concurrente: El acumulado durante este año 2015 fue 

de   $22.306.801,39 superando con la meta establecida en GPR misma que 

corresponde a $ 12.153.174,94. 

 

MONTO DE MATERIALIDAD EN CONTROL CONCURRENTE  - 2015 

MES RESULTADO META GPR 

Enero $     1.057.775,59 $       642.469,28 

Febrero $       846.876,42 $       773.840,72 

Marzo $     1.111.286,16 $       709.139,22 

Abril $     1.233.594,80 $       826.933,21 

Mayo $     2.602.277,88 $       814.061,08 

Junio $     2.672.665,53 $       823.432,43 

Julio $     3.102.152,34 $     1.409.934,72 

Agosto $     2.010.800,97 $     1.407.552,73 

Septiembre $     2.062.675,17 $     1.078.832,03 

Octubre $     1.972.009,38 $     1.646.539,43 

Noviembre $     1.918.726,20 $     1.044.186,58 

Diciembre $     1.715.960,95 $       976.253,51 

TOTAL $   22.306.801,39 $   12.153.174,94 

 

 Eficacia revisión pasiva: Con respecto a la eficacia lograda en los casos enviados 

para revisiones pasivas, durante el año 2015, en cada uno de sus trimestre el 

resultado se encuentra por encima de la meta proyectada en GPR, teniendo que la 

meta máxima fue del 35% los resultados obtenidos fueron: mínimo 55.47% y 

máximo 72,69%. 

 Eficacia del control de Operaciones de Comercio Exterior Control Posterior: 

La eficacia lograda en los controles de Operadores de Comercio Exterior –OCE, 

en el primer semestre las metas fueron superadas, es así que de enero a marzo la 

meta del 35% de eficacia se logró con un resultado del 52.13% y en los mes de 

mayo a junio la meta del 35% se cumplió con el 36,67%; sin embargo en el segundo 

semestre se estuvo cerca de alcanzar las metas ya el resultado del tercer trimestre 

fue del 34.18% y en el último trimestre el resultado alcanzado fue de 35,94% 

cuando la meta prevista para ambos trimestre fue del 36% 

 Eficacia de la Auditoría en Control Posterior: De los casos revisados se 

esperaba una eficacia del 40% para los dos semestre del año 2015, pero el resultado 

superó esa meta con el 66.67% y 77.03%, para el primer y segundo semestre 

respectivamente. 

 

PORCENTAJE DE EFICACIA DE LA AUDITORÍA EN CONTROL POSTERIOR – 2015 
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 Con respecto a la eficacia lograda en los controles posteriores efectuados a Operadores 

de Comercio Exterior (OCE), en el trimestre comprendido entre enero y marzo se 

alcanzó un resultado el cual representan el 52.13% de eficacia lograda. Con respecto al 

trimestre comprendido entre abril y junio se alcanzó un resultado el cual representa el 

36.67%.  

 

 A partir del tercer trimestre del 2015, se observa que el porcentaje de eficacia de 

controles posteriores efectuados a OCE´s, se encuentran por debajo de la meta 

planteada en GPR, alcanzando entre los meses de julio a septiembre el 34,18% de 

efectividad, sin embargo en el último trimestre se alcanza un porcentaje de eficacia 

sumamente cercano al proyectado tal como se observa en el siguiente gráfico.  

 

PORCENTAJE DE EFICACIA DEL CONTROL DE OPERADORES DE COMERCIO 

EXTERIOR EN CONTROL POSTERIOR – 2015 

 
 

 Como último indicador analizado en el 2015, se encuentran las incidencias identificadas 

en aquellas declaraciones de importación a consumo que tuvieron aforo físico. Cabe 

indicar que para la elaboración de este indicador se consideraron aquellas declaraciones  

que tuvieron aforo físico como acción de control final. 

 

40% 40% 

66,67% 
77,03% 

Ene-Jun Jul-Dic

META GPR Porcentaje de Eficacia de la Auditoría en Control Posterior - 2015

35% 35% 36% 36% 

52,13% 

36,67% 34,18% 35,94% 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

META GPR Porcentaje de Eficacia del Control de Operaciones de Comercio Exterior en Control Posterior - 2015
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INCIDENCIAS EN AFORO FISICO – 2015 

MES 

CANT. DAI CON 

NOVEDAD EN AF. 

FISICO  

TOTAL DAI 

MENSUALES  AF. 

FISICO 

RESULTADO 

Enero 573 2.974 19,27% 

Febrero 536 2.652 20,21% 

Marzo 652 3.046 21,41% 

Abril 603 3.008 20,05% 

Mayo 758 3.476 21,81% 

Junio 895 3.750 23,87% 

Julio 1.038 4.037 25,71% 

Agosto 841 3.354 25,07% 

Septiembre 874 3.381 25,85% 

Octubre 775 3.038 25,51% 

Noviembre 738 3.075 24,00% 

Diciembre 784 3.161 24,80% 

TOTAL 9.067 38.952 23,28% 

 

 LA JEFATURA DE RIESGOS ADUANEROS, En base a la planificación Anual de 

Actividades de la Jefatura de Gestión de Riesgos, a partir del mes de febrero, se 

desarrollaron metodologías basadas en indicadores estadísticos y comportamiento de 

los diferentes Operadores de Comercio Exterior, a fin de evaluar y seleccionar casos de 

alto riesgo para la aplicación de controles posteriores. A continuación se detallan las 

metodologías realizadas: 

o Consolidadora de Carga 

o Instalación Industrial 

o Depósitos Aduaneros 

o Almacén Especial 

o Almacén Libre 

o Paletizadora 

o Agente de Carga internacional de Exportación 

 

 Adicionalmente, se elaboraron metodologías de control a Regímenes Especiales, las 

mismas que tienen como objetivo aplicar una Auditorias a los Operadores de Comercio 

Exterior (OCE) que han efectuado importaciones a través de los regímenes especiales 

en un determinado periodo fiscal. A continuación se detallan dichas metodologías: 

 

 Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado. 

 Admisión Temporal para Perfeccionamiento de Activo. 

 Exportaciones a Venezuela. 

 Y, consciente de que las labores a realizarse no deben ser consecuencia de impulsos, ni 

de limitarse en la experiencia adquirida, a nuestras responsabilidades como directivos 
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también se suma la de capacitar y actualizar a los funcionarios, por lo que se recibieron 

las siguientes capacitaciones: 

 Taller - Procedimiento Y Manipulación De Bases De Datos Con Aplicación En 

Stata 

 Taller - Data Analysis & Research For Trade Transparency System 

 Capacitación – Spss Modeler Avanzado: Aplicado A Modelos Predictivos 

 Taller - Wco Workshop On Risk Management 

 Seminario - Técnicas Cuantitativas Aplicadas A Datos Fiscales (Internacional) 

 

 Por otro lado, la JEFATURA DE ESTUDIOS DE VALOR desarrolló su Plan 

Estratégico de Trabajo basado en el enfoque de prospectiva a través de la técnica 

DELPHI. La búsqueda de información sobre los estudios estratégicos que debían 

emprenderse en relación al valor en aduana declarado por las mercancías importadas se 

realizó teniendo en cuenta información de fuentes internas y externas.  EL Plan 

Estratégico de Trabajo comprende: 

 

 Programa de Precios Bajos 

 Programa de Cánones y derechos de licencia 

 Programa de Control de Precios de mercancías del capítulo 61,  62 y 64 con marca 

de prestigio comercial 

 Programa de Fletes 

 

 Normativa Aduanera En Temas De Valor, se mencionan las que se encuentran en 

revisión y en las que hemos aportados con nuestras sugerencias y comentarios: 

 

1. Comunidad Andina 
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o Proyecto de Resolución sobre Precios de transferencia en materia de Valor en 

Aduana. 

o Actualización del Reglamento Comunitario de la Decisión 571 que se promulgo 

mediante Resolución 1684 de la Secretaría General de la Comunidad Andina 

serán recopiladas en un solo cuerpo legislativo a través de una Gaceta Oficial, el 

cual contendrá  el mencionado cuerpo normativo y dos (2) fe de erratas 

identificadas tras la emisión de la Resolución 1684. 

 

2. Organización Mundial de Aduanas.- Se emitieron comentarios a: 

o Reexamen del Estudio de Caso 5.1.- Solicitud de Argentina 

o Transacciones entre partes vinculadas según el acuerdo y fijación de precios de 

transferencia –Caso basado en el método del precio de reventa.- Caso 

presentado por China 

o Transacciones entre partes vinculadas según el Acuerdo y fijación de precios de 

transferencia – caso basado en el método del margen neto transaccional.- Caso 

presentado por los Estados Unidos 

o Trato aplicable a la valoración de las mercancías en una cadena global de valor.- 

Caso presentado por Uruguay 

 

3. Organización Mundial de Comercio.- Se emitieron comentarios a: 

o Comité de Valoración de la Organización Mundial de Comercio.-  En relación 

al documento Nro. G/VAL/N/1/ECU/3 correspondiente a la notificación al 

Comité de Valoración en Aduana sobre la legislación ecuatoriana en materia de 

valor en aduana, la cual fue realizada de conformidad con el artículo 22 del 

Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994, se ha 

brindado información adicional a las consultas planteadas por otros Países 

Miembros.  La normativa de la OMC prevé este tipo de ejercicios en dónde los 

países Miembros pueden llevar adelante consultas, en el respectivo Comité, 

sobre las notificaciones que otros Miembros efectúen sobre una temática en 

particular.  

 

 Como es de conocimiento general, para los involucrados en el comercio exterior, 

no todas las actividades que realiza el SENAE están dirigidas a controles en pro de 

defensa del Estado Nacional, sino también en el desarrollo del mismo Estado, 

para lo cual esta Dirección Nacional a través de su DIRECCIÓN TÉCNICA 

forma parte de la Facilitación al Comercio, cuyos instrumentos son la Jefatura de 

Clasificación y la Jefatura de Consulta de Valor y Origen. 

 

 LA JEFATURA DE CLASIFICACION encargada de poner en marcha en el 

sistema informático del SENAE las medidas arancelarias y no arancelarias, 

determinadas por el órgano rector de Comercio Exterior COMEX, tales como 

Documentos de Control Previo del INEN, MAGAP, MIPRO; así como la 

implementación de las Salvaguardia consistente en restricciones cuantitativa (cupos 
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para teléfonos celulares y vehículos) a las importaciones y de gravamen económico 

(las aplicadas para Colombia y Perú). 

 

 En lo que respecta a solicitudes internas y externas tenemos: 

 

 
 

 El Laboratorio con la adquisición de los equipos que permiten realizar estudios 

apropiados para cada una de las mercancías que motivan dichas consultas, se está 

trabajando en la elaboración de los procesos y procedimientos para el uso de cada uno 

de ello, de los cuales ya están listo los siguientes: 

 

 Elaboración de Documentos 

 Gestión de Documentos 

 Auditorías Internas 

 Gestión de Equipos 

 Gestión de Reactivos 

 Archivo de Documentos y Registros 

 

 Capacitaciones impartidas: Nomenclatura arancelaria común y el sistema 

armonizado: Cursos virtuales y Presenciales. Aplicabilidad y entrada en vigencia de 

resolución 036-2015 y 039-2015 COMEX: Curso presencial 

 

Temas relevantes: 

 Cumplimiento del desarrollo de los capítulos del Manual de Calidad  de acuerdo a la 

Norma ISO 17025. 

 

 Avance en la Elaboración de los Procedimientos Generales y Procedimientos 

Específicos del Manual de Calidad 

 

 El SENAE recibe comunicado 15NL0284E-YN del 22 de julio del 2015 suscrito por 

Secretario General de la Organización Mundial de Aduana OMA,  Kunyo Mikuriya, en 

el cual comunica al Director General del SENAE, que luego de un proceso de 

selección y una vez aprobado exitosamente el Taller de formación de Acreditación de la 
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OMA, llevado a cabo en República Dominicana en el Centro de Formación de la 

OMA, la Ing. Claudia Buitrón Bolaños ha sido acreditada en fase I en Sistema 

Armonizado. Con esta Acreditación la funcionaria se constituye  como el primer 

ecuatoriano acreditado en la OMA. 

 

 Otro de los instrumentos que tiene la Direccion Técnica de esta Direccion Nacional 

para contribuir a la Facilitación Aduanera, está  la JEFATURA DE CONSULTA DE 

VALOR Y ORIGEN, cuya razón de ser se centra en dar apoyo técnico principalmente 

a las aéreas operativas y en menor escala pero no menos importante a colaborar en 

otros departamentos. 

 

 La retroalimentación la imparten funcionarios de dicha jefatura especializados en su 

campo, es decir cuenta con Expertos en Valoración y Expertos en Origen. Es así que 

Valoración Aduanera, a nivel nacional se ha impartido a los funcionarios Operativos y 

Jurídico, con un total de 876  horas. 

 Seminarios sobre la Normativa de Valoración Aduanera Básica 

 Valoración de Mercancías Aprehendidas 

 

 Propósito logrado: que el funcionario identifique cada uno de los métodos de 

valoración, las condiciones de análisis y flexibilidades, así también como conocer los 

artículos concordantes. 

 En  Origen, se ha impartido en total 1010 horas de capacitaciones de lo siguiente: 

 

 Normas de Origen 

 Normas de Origen en el marco de CAN 

 Normas de Origen en el marco de ALADI 

 

 Como consecuencias surgidas de las capacitaciones realizadas a nivel nacional, tenemos 

que en los controles concurrentes el técnico operativo realiza consultas relacionadas al 

criterio de origen, correlaciones y mercancías negociadas, y no se limita únicamente al 

correcto llenado del formulario.  

 

 Además de las capacitaciones y asesorías en materia de Valoración y Origen, está la de 

elaborar informes técnicos que requiera cada una de las áreas a través de las diferentes 

instancias administrativas, tales como en Reclamo Administrativo, Recurso de Revisión, 

Control Posterior y por su puesto en Control Concurrente. 
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 Sin embargo esta labor no es exclusiva para los usuarios internos, puesto que también 

se atiende al usuario externo, mayormente al sector de migrantes con las consultas de 

valor de vehículos para menajes de casa, de esta manera evitando que quienes hayan 

decidido retornar al país no sea víctima del mal uso de este beneficio. 

 

 
 

 La jefatura de Consulta de Valor y Origen, ha difundido la correcta aplicación de las 

Normas de Valor y Origen, enfatizando: 

 

o CAMBIOS QUE SE INCLUYERON EN LA RESOLUCIÓN No. 1684  y su 

Actualización del Reglamento Comunitario de la Decisión 571 - Valor en 

Aduana de las Mercancías Importadas, charla dirigida a todos los operadores de 

comercio exterior. 

o NORMAS DE ORIGEN.- Diferencias entre los Acuerdos de 

Complementación Económica No. 59, 65 y Resolución 416, dirigido a los 

operadores de comercio exterior. 

o CONTENIDO ACE 65.- Conversatorio con los importadores de productos 

originarios de Chile, para analizar errores más frecuentes en los certificados de 

origen, acciones a tomar antes y después del despacho aduanero, en Guayaquil 

y Quito. 

 

Caso relevante 

 Dentro del Reclamo Administrativo de Pago Indebido No. 393-2015 presentado por la 

empresa NANDESA S.A. con RUC No. 0992288477001, a la valoración efectuada a la 
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DAI No. 028-2015-10-00316691 con informe número DNR-DTA-JVA-JAMS-725-

2015, elaborado por el funcionario  Juan Andrés Menéndez Silva, de esta Jefatura de 

Consultas de Valor y Origen, se recomendó a la Dirección Nacional de Intervención 

que bajo los literales h e i del numeral 6.5.2.1.4 del Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos del SENAE, agenda revisar este caso en un control 

posterior o revisión pasiva, dentro del cual, adicional a los indicadores que ellos en su 

natural función y experiencia puedan identificar, verifiquen si existe efectivamente una 

vinculación entre Nandesa S.A. y Shanghai Soyoda International Co. Ltd. 

 

 

4.2.2.3. Dirección Nacional de Mejora Continua y  Tecnologías de la 

Información 

 

 Implementación de mejoras a los procesos incorporados en la Ventanilla Única 

Ecuatoriana (VUE): Liberar espacio en la unidad de almacenamiento en relación a los 

documentos adjuntos de cada uno de los formularios que se transmiten en VUE y de 

acuerdo a los estados de procesamiento, con el fin de mantener en el sistema 

únicamente la información necesaria para los trámites. 

 

 Se ha mejorado la validación de frecuencia de uso de los documentos de control previo 

en declaraciones aduaneras de importación, de tal manera que dichos documentos 

puedan utilizarse en varias declaraciones de acuerdo a los controles establecidos por las 

entidades que regulan la importación de productos en el país. 

 

 Implementación de control electrónico del Documento de Destinación Aduanera 

emitido por Agrocalidad asociado con la Declaración Aduanera de Importación, en 

todas las fases del proceso de despacho.  

 

 Se han efectuado  reuniones con entidades públicas incorporadas en Ventanilla Única y 

demás organismos externos, a fin de analizar y definir la aplicación de  procedimientos 

inherentes a las políticas comerciales establecidas en el país; así como las mejoras 

requeridas por cada entidad líder del negocio. 

 

 Se ha analizado el funcionamiento correcto del aplicativo y proponer cambios que 

mejoren la calidad del servicio en coordinación con las entidades públicas o empresas 

privadas involucradas en el negocio que es objeto de cambio.  

 

 Se ha participado en reuniones convocadas por el Banco Interamericano de desarrollo a 

fin revisar los estándares propuestos acerca del documento electrónico que servirá de 

instrumento para el intercambio entre los países piloto de la interoperabilidad en las 

Ventanillas Únicas de la Región.   
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 Capacitar continuamente a los equipos internos del SENAE que interactúan 

directamente con los usuarios externos.  

 

 Se ha implementado las notificaciones de cambios de canal de aforo a importadores, 

agentes de aduana, empresas courier, depósitos temporales y notificaciones de 

correcciones a importadores. 

 

 Implementación del canal de aforo automático no intrusivo para el depósito temporal 

INARPI CMC-128-0-2015 

 Implementación del proyecto de Canasta Transfronteriza en Tulcán.  Se benefició a 

importadores ubicados en la frontera con Colombia que estaban siendo afectados por 

la realidad económica del sector. 

 

 Mejora en la asignación de aforadores de exportaciones en distritos aéreos en horarios 

rotativos para que los aforos puedan ser atendidos de forma más rápida y eficiente. 

 

 Mejoras en el proceso de despacho y carga de las mercancías exportadas bajo los 

regímenes de excepción de “Mensajería Acelerada o Courier” y “Tráfico Postal 

Internacional”. 

 

 Restablecimiento de inventario de exportación al rechazar una DAS de reembarque. 

 

 Participar y convocar a reuniones a organismos externos como por ejemplo Gremio de 

flores, Asociación de Agencias de Carga, Asociación de Líneas Aéreas, Ministerio de 

Comercio Exterior y demás ministerios de ramo, para realizar seguimiento y tratar de 

cerca los proyectos y mejoras implementadas. 

 

 Visitas “in situ” a las Empresas Courier y Correos del Ecuador, con el fin de supervisar 

los procedimientos implementados y dar soporte a la operación, así como soluciones 

oportunas a los problemas presentados.  

 

 Participar y convocar a reuniones a organismos externos (Ministerio de Industrias y 

Productividad, Correos del Ecuador, Pro Ecuador, Agencia Nacional Postal) para tratar 

temas referentes a la normativa aduanera y proyectos de expediciones de resoluciones 

que se emitirán a fin de sociabilizar temas inherentes a la realidad de la exportación de 

mercancías bajo los regímenes de trafico postal y mensajería acelerada o Courier, 

dentro de las cuales se encuentran las exportaciones realizadas mediante el programa de 

gobierno “Exporta Fácil” encaminado a fomentar e incentivar las exportaciones de los 

artesanos y las micro, medianas y pequeñas empresas MiPyMES. 

 

 Realizar capacitaciones a las Empresas Courier y Correos del Ecuador, y servidores 

aduaneros en relación a  las mejoras implementadas, normas y procedimientos 

aduaneros, así como también capacitaciones conjuntas con otras entidades del Estado 
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en relación al proceso de exportación bajo el régimen de tráfico postal y mensajería 

acelerada o Courier. 

 

 Agilizar las operaciones aduaneras en procesos de despacho de exportación con el uso 

de la herramienta que permite un servicio rápido (automático) y confiable al momento 

de requerir derivar un aforo a un técnico operador diferente por razones justificadas.  

 

 Automatización completa del proceso de exportaciones bajo los regímenes de 

excepción de tráfico postal y mensajería acelerada o Courier. 

 

 Mejoras en el proceso de asignación de trámites en el régimen de mensajería acelerada o 

Courier (91) y tráfico postal (96). 

 

 Implementación de SENAE móvil, una nueva herramienta desarrollada por el SENAE, 

que permite a los importadores, exportadores, viajeros e interesados en el comercio 

exterior tener acceso desde sus teléfonos inteligentes a consultas de trámites, simulador 

de impuestos, noticias aduaneras, entre otras cosas. Los empresarios, importadores, 

exportadores y ciudadanía en general: podrán dar seguimiento al proceso de 

nacionalización de sus cargas, conocer el estado de sus trámites; en el caso de 

importaciones podrán saber qué tipo de aforo se realizará, si ya cuenta con salida 

autorizada, entre otras cosas.  

 

 En el módulo de Litigios Aduaneros, se han creado roles de consulta para los 

submódulos: Reclamos/Recursos, Juicios y Coactiva, dirigido para funcionarios que 

pertenecen a Direcciones diferentes a las Direcciones/Asesorías Jurídicas, con la 

finalidad de que los mismos funcionarios puedan revisar si una liquidación, DAI o 

cualquier otro documento  

 Se elaboraron mejoras en el sistema informático ECUAPASS junto con normativa de 

soporte para regular aspectos procedimentales de carácter administrativo u operativo, 

entre los cuales se destacan los siguientes por cada módulo: 1) Ampliación de 

funcionalidades del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo 

conforme resolución SENAE-DGN-2015-07755-RE. 2) Generar alertas de 

vencimiento preventivas y correctivas en los regímenes especiales de importación que 

se encuentran suspendidos del pago de impuestos. 3) Validaciones en proceso de la 

generación de RAMV. 4) Desasociación de garantía por rechazo de DAI. Creación de 

nuevo tipo de garantía por salvaguardias. Registro y efectivización de garantías por 

controversia. 5) Reflejar situación legal de la liquidación aduanera 

 

 Mejora al proceso de generación de notas de crédito, cuando se realizan correcciones 

por autoridad oficial o solicitud del OCE, en la Declaración Aduanera (DAI) y 

Declaración Aduanera Simplificada (DAS) con pago anticipado y garantizado 
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 Implementación procedimientos y validaciones que permiten la automatización de 

procesos de control en el sistema informático ECUAPASS en los regímenes especiales. 

 

 Mejoras en la asociación de la garantía a la DAI, cuando esta ha sido rechazada. 

 

 Facilitar el proceso de garantía de la salvaguadia. 

 Nuevos lineamientos para los actores del régimen de admisión temporal para 

perfeccionamiento activo, determinación de  plazos y procesos simplificados. 

 

 Fortalecimiento en las compensaciones sobre los procesos aduaneros en el régimen de 

Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo. 

 

 Contar con información precisa y verás a través de los registros en el sistema 

informático ECUAPASS. 

 

 Elaboración de Reglamentos y Manuales Generales para optimizar los tiempos de 

despacho. 

Resolución Nro. SENAE-DGN-

2015-0641-RE 

Regulaciones para los envíos al exterior de mercancías con y 

sin finalidad comercial, bajo los regímenes de excepción: 

“tráfico postal” y “mensajería acelerada o courier”; 

Resolución Nro. SENAE-DGN-

2015-0775-RE 

Normas generales para el régimen de admisión temporal 

para perfeccionamiento activo;  

Resolución Nro. SENAE-DGN-

2015-0692-RE 

Reforma a la resolución senae-dgn-2014-0604-re 

“correcciones a las declaraciones aduaneras posterior al 

levante de las mercancías”; 

Resolución Nro. SENAE-DGN-

2015-0689-RE 

Reforma a la resolución senae-dgn-2012-0209-re “manual 

para desarrollo del régimen aduanero de almacén libre” 

Resolución Nro. SENAE-DGN-

2015-0595-RE 

Reformar la resolución senae-dgn-2014-0604-re 

“correcciones a las declaraciones aduaneras posterior al 

levante de las mercancías” 

Resolución Nro. SENAE-DGN-

2015-0744-RE 

Reformar la resolución nro. Senae-dgn-2013-0338-re 

“procedimiento general para el régimen aduanero de 

aprovisionamiento";  

Resolución Nro. SENAE-DGN-

2015-0839-RE 

Regulación sobre las correcciones a los manifiestos de carga 

de importación;  

Resolución Nro. SENAE-DGN-

2015-0511-RE 

Reforma a la resolución senae-dgn-2015-0122-re "regulación 

de autorización de embarques parciales"; 

Resolución Nro. SENAE-DGN-

2015-0508-RE 

Reforma a la resolución nro. Senae-dgn-2015-0249-re 

“regulación de plazos para la presentación de la declaración 

aduanera”; 

Resolución Nro. SENAE-DGN-

2015-0568-RE 

Regulaciones al despacho anticipado de las mercancías de 

importación que ingresen al territorio nacional por las 
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fronteras terrestres; 

Resolución Nro. SENAE-DGN-

2015-0509-RE 

Reformar la resolución senae-dgn-2012-0209-re “manual 

general para el desarrollo del régimen aduanero de almacén 

libre”; 

Resolución Nro. SENAE-DGN-

2015-0938-RE 

Reformar la resolución nro. Senae-dgn-2014-0846-re 

“regulaciones relativas a la declaración aduanera de 

exportación"; 

Resolución Nro. SENAE-DGN-

2015-0770-RE Derogatoria de la resolución n° senae-dgn-2015-0568-re; 

Resolución Nro. SENAE-DGN-

2015-0840-RE 

Regulaciones para operadores de comercio exterior que 

requieran a un representante aduanero de comercio exterior 

para actuar en trámites de gestión aduanera; 

Resolución Nro. SENAE-DGN-

2015-0910-RE Normas generales para el régimen de depósito aduanero; 

Resolución Nro. SENAE-DGN-

2015-0956-RE 

Reformar la resolución nro. Senae-dgn-2015-0178-re 

“disposiciones relativas a la recepción, almacenamiento y 

agrupación de mercancías de exportación, previo a su 

ingreso al depósito temporal tipo paletizadora”;  

Resolución Nro. SENAE-DGN-

2015-0957-RE 

Regulaciones generales para los regímenes de exportación 

temporal; 

Resolución Nro. SENAE-DGN-

2015-0965-RE 

Reforma a la resolución nro. Senae-dgn-2015-0775-re 

“normas generales para el régimen de admisión temporal 

para perfeccionamiento activo”; 

Resolución Nro. SENAE-DGN-

2015-1016-RE 

Reforma a la resolución nro. Senae-dgn-2015-0940-re 

“proceso de eliminación del código de agente de carga 

internacional”; 

Resolución Nro. SENAE-DGN-

2015-0979-RE 

Reforma a la resolución nro. Senae-dgn-2015-0910-re 

“normas generales para el régimen de depósito aduanero” 

 

 Mejoras a Sistemas de Apoyo Institucional – SAC (Sistema de Administración del 

Conocimiento) 

  

 Creación de la Biblioteca Aduanera en el Sistema de Administración de Conocimiento 

SAC. 

 

 Mejoras a Sistemas de Apoyo Institucional – Subsistema de Movimientos y Traslados  

 

 Creación de una base de datos única de funcionarios de SENAE,  

 

 Creación de Acciones de Personal, Ingreso de nuevos funcionarios.  
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 Mejoras a Sistemas de Apoyo Institucional – Data Warehouse. Se encuentra en 

ejecución el contrato Nro. 036-2015 cuyo objetivo es la renovación de la base de datos 

del Data Warehouse, la misma que tendrá mayor capacidad de almacenamiento, además 

de ejecutar más procesos en menor tiempo en comparación con el Data Warehouse 

actual. Toda información proveniente del nuevo Data Warehouse se obtendrá en al 

menos 40% más rápido que el Data Warehouse actual. 

 

 Robustecimiento de la unidad robótica de respaldos del sistema informático. 

 

 Unificación de Centros de Cómputo, depuración y ordenamiento de infraestructura 

tecnológica. 

 

 Traslado de la infraestructura  informática existente en el  Centro de Computo del 

2do.piso hacia el Centro de Cómputo Principal en planta baja,  reordenamiento. 

Completar todas las tareas automáticas de respaldo oportunamente y disponibilidad 

para recuperación de datos. 

 

 Seguridad Informática Aplicación de recomendaciones de la consultoría de Ethical 

Hacking, en el ECUAPASS Minimizar los riesgos de seguridad que expone el 

ECUAPASS 

 

 Funcionalidad del ECUAPASS en la Gestión de Obligaciones Tributarias, a fin de 

agilizar el proceso de prescripción de las Obligaciones Tributaria 

 

 Actualización de políticas internas para los pases al ambiente de producción y pruebas. 

 

 Validaciones del documento de control previo de la entidad Unibanano en la Solicitud 

de Corrección y Sustitutiva de la DAE - CMC-191-2014 

 

 Implementación del proceso de pago electrónico con el Switch Transaccional (Banred) 

y el Banco del Pacifico optimizando los tiempos de recaudación de los valores y 

mejorando el tiempo final de aprobación del DCP 

 

 Principales mejoras en el Sistema Informático VUE acorde a la necesidades internas 

 

 Mejoras en la optimización del uso del espacio de almacenamiento de los documentos 

electrónicos transmitidos en VUE tales como pdfs, xml de datos y xml de SOAP. Se 

obtuvo un aproximado de 40% en optimación de recursos tecnológicos.  

 

 Principales mejoras en el Sistema Informático ECUAPASS acorde a cambios en la 

normativa y necesidades de los usuarios Implementación de SENAE-Móvil (Apps), 

herramienta que permitirá a los usuarios estar al tanto de información relevante y 

actualizada.  
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 Elaboración de guías, políticas internas y lineamientos para el mejoramiento en la 

calidad y cultura de servicio en la atención a los requerimientos de la ciudadanía. 

 

 Gestión de incidentes en el sistema aduanero ECUAPASS y Ventanilla Única, con el 

propósito de restaurar la operación normal del servicio lo más pronto posible, 

minimizando el impacto negativo en las operaciones del negocio. 

 

 Implementación de encuestas electrónicas de satisfacción de usuario. 

 

4.2.3. Subdirección General de Operaciones 

4.2.3.1. Dirección Nacional de Capitales y Servicios Administrativos 

 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  

Jefatura de Adquisiciones 

 

 El Plan Anual de Contratación 2015 inició con un valor total de USD 4.119.915,62, 

USD 1.339.944,10 “para el presente ejercicio fiscal”, y  USD 2.779.971,52  “para los ejercicios 

fiscales futuros”. 

 

 Se realizaron 11 reformas al PAC aprobadas mediante Resoluciones administrativas, 

cerrando a Diciembre del 2015 con un valor total de USD 5.429.005,02 (USD 

1.544.002,49 “para el presente ejercicio fiscal” y USD 3.885.002,53 “para los ejercicios 

fiscales futuros”). 

 

 El indicador de porcentaje de publicación acumulado de procesos del PAC cerró en 

98.41%, cumpliéndose el objetivo establecido de 85%.  

 

 Se adjudicaron 48 procesos de contratación en el año, para los que se estimó un 

presupuesto referencial total de USD 5.168.771,81, pero su valor adjudicado real fue de 

USD 3.753.191,39, lo cual representó el 73% del valor total adjudicado, generando un 

ahorro de USD 1.415.580,42.  

 

 Las contrataciones de ínfimas cuantías no contempladas en el Plan Anual de 

Contrataciones, las mismas que pese a no estar planificadas, fueron 88 con un valor de 

USD 314.730,55. 

 

Jefatura Legal de Contratos 

 

 Adicional a las responsabilidades que se encuentran detalladas en el Orgánico 

Funcional del SENAE, los abogados de esta Jefatura actúan como Secretarios de 
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Comisión Técnica en aquellos procesos en los cuales la Ley así determina la 

conformación de dicha comisión.  

 

 A continuación se presenta un detalle de contratos (incluidos complementarios y 

modificatorios) realizados durante el 2015 por tipo de procedimiento: 

 

Descripción Cantidad 

Arrendamientos 7 

Prestación de Servicios 19 

Adquisición de bienes 15 

Ejecución de Obras 0 

Consultorías  0 

Complementarios 5 

Modificatorios 2 

Total Contratos 48 

 

 En relación a los convenios, Notas reversales, Participación en Comisiones Técnicas la 

Jefatura Legal de Contratos elaboró: 

 

Descripción Cantidad 

Convenios 10 

Notas Reversales 1 

Convenios de Uso 1 

Participación Comisión Técnica 19 

 

 Durante el 2015 se efectuó la terminación de mutuo acuerdo de los contratos Nos. 086-

2007 “Fiscalización de la construcción del edificio administrativo y obras complementarias del distrito 

de Tulcán”, suscrito con el Ing. Mauro Milton Chicango Burbano; y el contrato  No. 

149-2006 correspondiente al “Servicio de diseño  e implementación de sistema de gestión de 

identidades y firma única (SSO)” y suscrito con la compañía SUDAMERICANA DE 

SOFTWARE S.A. 

 

 

DIRECCIÓN FINANCIERA ADUANERA 

Ejecución de los Ingresos 

 Una de las fuentes de financiamiento del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador está 

constituida por los ingresos de autogestión, que no es más que los recursos fiscales 

generados por la Institución. El valor de los ingresos de autogestión asignado por el 

MINFIN para el presente año fue de US$10´000,000.00, sin embargo, al cierre del 

ejercicio fiscal incrementó a US$16´075,877.36 debido al ajuste que realizó el Ministerio 

de Finanzas, lo cual se puede observar en la siguiente tabla: 
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ITEM DESCRIPCIÓN CODIFICADO RECAUDADO 
% 

DEV 

130104 Tasas Aduaneras 2.039.170,32 1.156.605,16 57% 

130199 Otras Tasas 1.087.693,96 1.143.760,62 105% 

170414 Multas Aduaneras 12.575.876,94 13.394.064,33 107% 

190201 
Indemnización por 

Siniestros 
359.778,05 359.937,57 100% 

190499 
Otros no 

especificados 
13.357,67 21.509,68 161% 

TOTAL 16.075.876,94 16.075.877,36 100% 

                                                                                                                          

Ejecución del Gasto 

 El presupuesto asignado a la entidad en el 2015 de fuente 001 fue de US$ 

47´049,288.00 y posterior a la asignación inicial, el MINFIN realizó un decremento por 

el valor de US$1´688,606.66, quedando como valor codificado inicial el de UD$ 

45´360,681.34. 

 

 En el año 2015 se realizó las gestiones pertinentes para obtener incrementos al techo 

por un total de US$ 7´039,900.46 de los cuales US$1´549,688.73 provienen de la 

fuente 998 para el devengo de anticipos de años anteriores, así como asignaciones 

fiscales (001) por el valor de US$5´490,211.73  incrementando el gasto personal y 

corriente, valor necesario para el proyecto del Fortalecimiento para la lucha contra el 

contrabando, así como el pago de la remuneración variable por eficiencia a los 

funcionarios de Senae, Policía y Fuerzas Armadas.  

 

 Durante el 2015 el SENAE alcanzó un nivel de ejecución del 99.09% de un 

presupuesto total de USD$51´433,338.83, considerando el devengamiento de anticipos 

otorgados en años anteriores (998). 

 

A continuación se detalla la ejecución de cada grupo de Gastos: 

GRUPO DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO % DEV 

51 GASTOS EN PERSONAL 
 

37.562.022,00 
 43.942,35 

 
37.605.964,35 

 37.470.969,15 
 

37.470.969,15 
99,6% 

53 
BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 

 7.250.148,00  2.742.643,92  9.992.791,92  9.955.463,68  9.676.066,45 96,8% 
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57 
OTROS GASTOS 
CORRIENTES 

 664.662,00  115.063,39  779.725,39  779.159,87  779.159,87 99,9% 

58 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES 
CORRIENTES 

 20.940,00  5.678,68  26.618,68  26.618,60  26.618,60 100,0% 

71 
GASTOS EN PERSONAL 
PARA INVERSIÓN 

 0,00  133.045,00  133.045,00  133.045,00  133.045,00 100,00%  

73 
BIENES Y SERVICIOS 
PARA INVERSION 

 300.000,00 - 124.965,96  175.034,04  174.426,50  169.363,70 96,8% 

75 OBRAS PUBLICAS  1.051.516,00  741.822,94  1.793.338,94  1.787.823,96  1.787.823,96 99,7% 

84 
BIENES DE LARGA 
DURACION 

 200.000,00  698.004,00  898.004,00  897.218,43  897.218,42 99,9% 

99 OTROS PASIVOS  0,00  28.816,51  28.816,51  27.476,26  27.476,26 95,4% 

 

 Con el propósito de asegurar un mejor control de las  mercancías incautadas que se 

encuentran en las bodegas del SENAE a nivel nacional, en este segundo semestre se 

realizó la reclasificación a la Cuenta 911-11-00 Bienes Recibidos en Custodia, los 

valores de las mercancías que estaban contabilizados en la cuenta 911-19-00 Otros 

Activos Contingentes. 

 

 Las Unidades Ejecutoras de las Direcciones Distritales de Quito y Guayaquil 

contabilizan en el E-sigef los títulos de créditos generados en sus propios distritos. 

 

 La Unidad Ejecutora de la Subdirección de Apoyo Regional contabiliza los títulos de 

créditos generados en las Direcciones Distritales de Latacunga, Tulcán y Esmeraldas. Y 

la Dirección General  contabiliza los títulos de créditos generados en las Direcciones 

Distritales de Manta, Huaquillas, Puerto Bolivar, Cuenca, Loja. 

 

 También se aplicó la Devolución Condicionada de Tributos Simplificado. Acorde al 

Convenio Marco de Cooperación Técnica Interinstitucional entre el Ministerio de 

Comercio Exterior y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador No. 003-2015 

suscrito el 18 de junio de 2015 con el propósito de dar cumplimiento a la Resolución 

No. 013-2015 del COMEX de 20 de marzo de 2015 que guarda relación al Proyecto 

“FOMENTO AL SECTOR EXPORTADOR”, cuya finalidad es minimizar la caída 

del flujo de divisas de las exportaciones no petroleras afectadas por la crisis de los 

mercados internacionales, se procedió con la apertura de la cuenta No. 2330507 

denominación CCU SENAE/COMEX – DRAWBACK SIMPLIFICADO. 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ADUANERA 

Proyectos de Inversión 

1.- Proyecto Construcciones y Edificaciones – Remodelación del edificio de la 

Dirección Distrital de Guayaquil en el Puerto Marítimo Simón Bolívar en la ciudad 

de Guayaquil.- El proyecto suscribió el Acta de Recepción definitiva el 24 de Septiembre 

de 2015 y el monto de inversión fue de US$ 3.821.821,09 

2.- Proyecto Construcciones y Edificaciones de Bodegas de Mercadería Retenida - 

Construcción de Bodegas en Catamayo, adecuación del destacamento SVA e 

instalaciones para oficinas administrativas del Distrito Loja.- Consultoría recibida en 

febrero de 2013, contratada por monto de US$ 49.828,08. En junio de 2014 se adjudicó el 

contrato de la obra al Cuerpo de Ingenieros del Ejército por un monto de US$ 

2.802.207,40 y de fiscalización por $ 278.322,13 contratada con MOVIAL Consultores, 

actualmente las áreas del proyecto se encuentran operativas. 

 

Proyectos de fortalecimiento institucional 

Se realizaron trabajos integrales con el fin de contar con una infraestructura adecuada y 

segura para el desarrollo de las actividades laborales de los funcionarios y facilitar las 

actividades de comercio exterior a los usuarios externos, tales como: 

 Readecuación de Oficinas en la Dirección General para el funcionamiento de la 

Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional, se suscribió el Acta de Recepción 

Definitiva el 07 de abril de 2015y el monto final de ejecución de obra fue de USD $ 

6.165,67 

 Provisión e instalación de malla perimetral en contenedores de archivos y 

mantenimiento y desmontaje de parapetos en fachada en La Dirección General 

del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, se suscribió el Acta de Recepción 

Definitiva el 13 de abril de 2015 y el monto final de ejecución de obra fue de USD $ 

6,836.67 

 Reparación del cerramiento afectado por las lluvias en el Centro de Formación 

de Vigilantes Aduaneros de Yahuarcocha del SENAE, se suscribió el Acta de 

Recepción Definitiva el 14 de agosto de 2015 y el monto final de ejecución de obra fue 

de USD $6,569.22. 

 Implementación Módulo eByE.- Durante el año 2015, se realizó la implementación 

total del software eByE, el nuevo módulo dentro de la plataforma del Ministerio de 

Finanzas para la administración de todos los Bienes y Existencias del Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador. 

 Constatación Aleatoria de Activos Fijos SENAE 2015.- El último trimestre del año, 

se realizó la Constatación física de activos fijos SENAE 2015. 
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 Distribución de proveeduría y kits de suministros a todo el personal del 

SENAE.- Se procedió con la elaboración y entrega de los kits de suministros para los 

funcionarios de la Institución, éstos fueron entregados de manera oportuna en todos 

los Distritos Aduaneros en el mes de Agosto del 2015. 

 

4.2.3.2. Dirección Nacional de Intervención 

 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIONES  

 

Jefatura de Control Posterior  

 

 Siguiendo la función principal de realizar auditorías de las operaciones de comercio 

exterior, y estando compuesta por 17 interventores en el primer semestre del año 2015, 

aumentando en el segundo trimestres a 20 interventores; la Jefatura realizó un total de 

75 informes en los que fueron analizados 17.553 refrendos que incluyeron diferentes 

regímenes tales como consumo, admisión temporal para perfeccionamiento activo, 

zona franca, drawback, entre otros. El 96% de estos casos, fue perfilado y remitido por 

la Dirección Nacional de Riesgos y Técnica Aduanera, mientras que el 4% fue a través 

de denuncias receptadas por la Dirección Nacional de Intervención.  

 

 De los 75 informes mencionados, 29 fueron realizados auditorías grandes, 34 pequeñas, 

y 12 medianas; siendo el discriminante para esta clasificación, el número de trámites 

transmitidos por las personas naturales o jurídicas analizadas.  

 

 De estos procedimientos, el valor a cobrar por el SENAE asciende a USD$ 

28.854.863,65; distribuidos en de la siguiente forma: 

 

 

MOTIVO 
CANTIDAD 

AUDITORIAS 

TRIBUTOS 

RECTIFICADOS 
RECARGO 20% SALV. TOTAL A PAGAR 

SUBVALORACIÓN 25 $ 11.061.385,51 $ 2.212.276,73 $ 954.855,03 $ 14.228.517,27 

ERROR EN 

CLASIFICACIÓN 
27 $ 9.086.965,80 $ 1.817.725,32 $ 3.665.539,32 $ 14.571.476,27 

MAL USO DE RÉGIMEN 

ESPECIAL 
1 $ 39.195,48 $ 7.839,10 0,00 $ 47.034,57 

ERROR EN SOLC. DEV. 

DE IMP. 
2 $ 2.625,04 $ 525,01 0,00 $ 3.150,04 

ERROR EN REGISTRO 

DE TNAN 
1 $ 3.904,58 $ 780,92 0,00 $ 4.685,50 

TOTALES 56 $ 20.194.076,40 $ 4.039.147,07 $ 4.620.394,35 $ 28.854.863,65 
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Jefatura de Control de Procesos Operativos  

 

 Siendo la función principal de esta Jefatura el control relacionado con el ingreso y salida 

de mercancías extranjeras, se han realizado investigaciones de campo a establecimientos 

comerciales, investigaciones para determinar comportamientos irregulares de 

comerciantes y OCES, atención a requerimientos de información internacionales, 

actividades de apoyo a otras Direcciones y, participación en Operativos de Control. 

 

 En cuanto a los controles a establecimientos comerciales, los cuales ayudan a fortalecer 

la imagen del SENAE como facilitador y controlador del comercio exterior proveyendo 

de una competencia justa al mercado, se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

 
 

 Se dio apoyo a las Direcciones Regionales en cuanto a la deshabilitación de códigos de 

importadores por no ser ubicados en sus domicilios tributarios, a las Direcciones 

Jurídico Distritales y Unidad de Vigilancia Aduanera con el análisis de facturas 

proporcionadas producto de aprehensiones. 

 

 Investigaciones efectuadas a fin de detectar comportamientos irregulares, en el año 

2015: 

 

1. Análisis de las operaciones de comercio exterior de empresa  

2. Identificación de personas naturales y jurídicas vinculadas con empresa que 

habría clasificado erradamente mercancía consistente en carne de cerdo    

3. Irregularidades detectadas en los Regímenes de Trafico Postal Internacional 

y Mensajería Acelerada o Courier bajo la categoría B. 

4. Personas naturales y jurídicas que comercializan mercancías de contrabando 

a través de páginas web 

5. Análisis de las operaciones de comercio exterior de empresa (exportaciones 

a Venezuela)  

6. Evaluación del servicio de monitoreo aduanero georreferenciado 

7. Lavado de Activos 

8. Suplantación de Identidad a Operadores de Comercio Exterior 

 

PRODUCTOS
CANTIDAD DE 

ESTABLECIMIENTOS
VALOR ESTIMADO

 Prendas de vestir y calzado 85 776.693,25$                   

Celulares 141 889.407,78$                   

Productos Naturales 6 12.370,00$                     

Bebidas Alcoholicas 2 910,00$                           

Perfumes 1 8.280,00$                       

Varios 8 20.530,00$                     

243 1.708.191,03$               



 
 

97/166 
 

 En atención al convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua, entre las 

Direcciones Nacionales de Aduana América Latina, España y Portugal, aprobado en 

México el 11 de septiembre de 1981, se procedió atender los siguientes requerimientos 

de información: 

 
PAÍS SOLICITANTE 

CANTIDAD DE SOLICITUDES 

ATENDIDAS 

ARGENTINA 6 

PERÚ 3 

COLOMBIA 57 

 

 Se efectuaron envíos de 5  ROIIs a la Unidad de Análisis Financiero, con el fin de 

notificar operaciones de comercio exterior de persona natural registrada como 

exportador, quienes no disponen de la capacidad financiera para realizar tales 

exportaciones 

 

 

DIRECCIONES REGIONALES DE INTERVENCIÓN (DRI1 - DRI2 - DRI3)  

 

Jefaturas de Revisión Pasiva  

 

 Siendo una de sus principales funciones la revisión de trámites dentro del marco de 

control posterior con la finalidad de verificar el cumplimiento de las políticas, normas y 

procedimientos de los procesos de importación y, su posterior determinación de 

tributos, las Jefaturas de Revisión Pasiva obtuvieron los siguientes resultados: 

 

DIRECCIONES REGIONALES 1, 2 Y 3 DE INTERVENCIÓN 

 

REVISIONES PASIVAS 

2015 
DRI1 DRI2 DRI3 

DNI                      

TOTAL 

CANTIDAD DE REFRENDOS 

DE REVISIONES PASIVAS 

FINALIZADAS 1.713 2.002 454 4.169 

              CON NOVEDAD 948 1.358 271 2.577 

              SIN NOVEDAD 765 644 183 1.592 

 MONTO DE DEUDA 

GENERADA SIN RECARGO 

20%   $ 5.116.705,17   $ 7.121.108,99   $ 1.110.645,42   $ 13.348.459,58  

 RECARGO 20%   $ 1.014.043,04   $ 1.440.223,36   $    222.129,08   $   2.676.395,49  

SALVAGUARDIA  $     32.366,30   $    157.139,11   $     97.863,49   $     287.368,90  
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 En cuanto a la contribución para lograr objetivos institucionales, el punto más relevante 

es la implementación del sistema informático ECUAPASS para las funciones de la 

jefatura, siendo en este caso el módulo de Control Posterior actualmente utilizado para 

el despacho de los trámites asignados. La implementación de este ha consistido en 

continua comunicación con la Dirección de Mejora Continua para la depuración de 

errores a fin de lograr una herramienta que provea de información y agilice el desarrollo 

de las tareas asignadas. 

 

 Siendo necesario para la Administración focalizar los esfuerzos en un número reducido 

de contribuyentes, la Dirección Nacional de Intervención ha desarrollado el tipo de 

control posterior de carácter semi-intensivo, a través de controles de revisión pasiva 

que permiten optimizar las investigaciones y mejorar el nivel de análisis. 

 

 Se ha dado atención a los casos asignados, tanto los recibidos a través de ECUAPASS 

como los emergentes fuera del mismo, lo que ha incidido en un mayor control no sólo 

de las importaciones a consumo, sino también respecto a otros regímenes tales como 

Courier  y también a otro tipo de casos, en lineamiento con las políticas económicas del 

estado, relacionados al control de la correcta aplicación de salvaguardias por fecha de 

embarque, y clasificación arancelaria de tal forma que se ha ampliado el control y por 

tanto la recaudación. 

 

 Finalmente, respecto a las actividades que fortalecen la imagen del SENAE, la emisión 

de los actos administrativos detallados en el cuadro precedente, han contribuido a que 

la percepción y comportamiento de los OCES se modifique; de manera que al sentirse 

observados y ante una posible sanción, realicen los procedimientos apegados a la 

normativa vigente. 

 

 

Jefaturas de Evaluación de Agentes de Comercio Exterior  

 

 Esta jefatura ha basado su gestión en la atención a las solicitudes de la Dirección 

Nacional de Riesgos y Técnica Aduanera mediante Gestión de Riesgo con sus los 

controles posteriores y concurrentes asignados y, la atención de solicitudes realizadas 

por estos; obteniéndose los siguientes resultados: 

 

CONSIGNACIONES POR GESTIÓN DE RIESGO 

 

ATENCIÓN A CONTROLES POSTERIORES 

DRI1 

 

TIPO OCE DRI1 DRI2 DRI3 

TIPO DE CONTROL CANTIDAD 

 

Agente de Aduana 79 70 8 

Controles Concurrentes 269 

 

Courier 14 26 7 

Controles Posteriores 79 

 

Depósito Temporal 10 14 1 

Actos urgentes 0 

 

Depósito Aduanero 9 3 1 
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Total de consignaciones 348 

 

Instalación Industrial 20 8 5 

DRI2 

 

Almacén Especial 1 5 0 

Controles Concurrentes 33 

 

Consolidadora 30 24 0 

Controles Posteriores 184 

 

Almacén Libre 1 1 0 

Total de consignaciones 217 

 

Facilidad de pago  2 5 0 

DRI3 

 

Paletizadora 1 0 0 

Controles Anteriores 13 

 

Agente de carga 

internacional 

exportación 

3 3 0 

Controles Concurrentes 29 

 

Importador 0 0 0 

Controles Posteriores 25 

 

TOTAL 170 159 22 

Total de consignaciones 67 

     TOTAL DE CONSIGNACIONES DNI 632 

      

 Para el fortalecimiento de los procesos internos, las Jefaturas OCES durante el año 

2015, estandarizaron sus documentos para realizar inspecciones, acciones de controles 

concurrentes y posteriores. Además se generaron bases de datos en las que constan 

todos los productos de las jefaturas (OCE´s y controles) generando una herramienta 

que permite revisar antecedentes, historiales y la rápida toma de decisiones por parte de 

las respectivas Direcciones. Al mismo tiempo, pensando en el desarrollo del talento 

humano, se llevaron a cabo capacitaciones tanto para el manejo del sistema informático 

ECUAPASS como en temas de regímenes, aranceles, entre otros. 

 

 Con el objetivo de recabar información respecto a la aplicación de la canasta 

transfronteriza, interventores de la Jefatura de Evaluación de Agentes de Comercio 

Exterior , recabaron información y efectuaron controles en frontera, tanto en la ciudad 

de Tulcán, provincia Carchi, como también en la ciudad de Lago Agrio, provincia 

Sucumbíos, es esta manera se cubrió principales pasos de fronteras para estudiar y 

determinar la aplicación y uso de la canasta transfronteriza, posterior a través de las 

respectivas autoridades se aplicaron salvaguardias a equipos electrónicos entre otros.    

 

 La Jefatura de Evaluación de Agentes de Comercio Exterior, como parte de un 

compromiso celebrado con la Subdirección General de Operaciones (SGO), desde  el 

mes  agosto realizó un soporte al Área de Procesos Aduaneros- Aforo Físico de la 

Dirección Distrital de Guayaquil,  con la  finalidad de  realizar  un control más  

exhaustivo en la revisión física de las  mercancías  y en los documentos de 

declaraciones asignadas  para  el efecto. 

 

 La Jefatura de Evaluación de Agentes de Comercio Exterior, efectuó capacitaciones 

durante el último trimestre del año, a Áreas internas del SENAE con el objetivo de 

brindar “soporte técnico sobre las aprehensiones y detección de documentación falsa 

que intente justificar la procedencia y el cumplimiento de las formalidades aduaneras en 

los procesos Administrativos”. 
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ATENCIÓN A SOLICITUDES OCE´S 

Nro

. TIPO OCE 

DRI

1 

DRI

2 

DRI

3 

Nro

. TIPO OCE 

DRI

1 

DRI

2 

DRI

3 

1 Agente de Aduana  645 509 17 13 Exportadora a Venezuela 14 92 0 

2 Almacén Especial 1 10 0 14 Discapacitado UVA 0 1 0 

3 Consolidadora 107 73 0 15 Reporte Liquidaciones 0 6 0 

4 Courier 16 82 7 16 Entidad Pública 0 2 0 

5 Depósito Aduanero 13 19 0 17 Migrante 0 0 0 

6 Depósito Temporal 7 14 0 18 Importador  0 63 0 

7 

Ferias 

Internacionales 1 16 0 19 

Comunicaciones internas 

SENAE 0 0 0 

8 

Instalación 

Industrial 12 17 5 20 Zona de distribución 0 0 0 

9 Paletizadoras 0 0 0 21 Aerolínea 0 0 0 

10 Investigaciones 93 0 0 22 Cía. de Transporte 0 0 0 

11 Almacén Libre 0 3 0 23 SAI 0 0 0 

12 

Agente de Carga 

internacional  2 16 0 24 Varios 0 2 27 

TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS 1892       

 

 

CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN ZONAS 

SECUNDARIAS Y APREHENSIONES  

 

 Como resultado de las acciones de control de las Direcciones Regionales, además de los 

actos administrativos como rectificaciones de tributos, se han realizado clausuras y 

aprehensiones con los siguientes resultados: 

 

MES CANTIDAD MONTO DE 

MERCANCÍA 
ENERO 43 $       292.972,00 

FEBRERO 22 $       468.479,96 

MARZO 31 $       331.246,37 

ABRIL 24 $       949.842,00 

MAYO 19 $    1.364.505,75 

JUNIO 13 $       141.206,00 

JULIO 8 $       500.128,97 
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4.2.3.3. Dirección Nacional de Vigilancia Aduanera 

 

 En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional MIDENA - SENAE, se 

realizaron al menos 15 operativos diarios de control aduanero con el apoyo de personal 

de las Fuerzas Armadas durante 2015. 

 

 El promedio de efectividad en los operativos de lucha contra el contrabando alcanzó el 

40%, superior al 35% que se planificó para el segundo semestre del 2015. 

 

 El monto de aprehensiones en 2015 fue de 34‟477.956, siendo el sobrecumplimiento de 

metas una constante durante este año. 

 

 Se realizaron 6219 aprehensiones durante 2015, siendo el sobrecumplimiento de metas 

una constante durante este período. 

 

 El promedio de efectividad de blancos de la Dirección de Inteligencia y Protección, 

mantuvo una constante de cumplimiento del 100% durante 2015. 

 

 El porcentaje de participación de inteligencia en las aprehensiones de la Unidad de 

Vigilancia Aduanera alcanzó el 8% durante 2015, de acuerdo a lo planificado. 

 

 El impacto de la información de inteligencia sobre el monto total de aprehensiones de 

la UVA fue de 11‟082.447 durante 2015, alcanzando una participación del 32%. 

 

 La Unidad de Control Conjunto de Contenedores perfiló 2530 contenedores para 

inspección durante 2015. 

 

 La Unidad de Control Conjunto de Contenedores realizó 4678 inspecciones a 

contenedores durante 2015. 

 

 La Unidad de Investigaciones - Apoyo Fiscalía concluyó 457 investigaciones durante 

2015. 

 

 El Grupo contra el Lavado de Activos aprehendió dinero por un monto de 

2‟186.978,67 en 2015. 

AGOSTO 5 $       307.555,00 

SEPTIEMBRE 18 $       668.148,00 

OCTUBRE 29 $       746.693,00 

NOVIEMBRE 18  $       210.439,00  

DICIEMBRE 9  $       192.420,00  

TOTAL  239  $    6.173.636.05  



 
 

102/166 
 

 

 El Grupo contra el Lavado de Activos receptó declaraciones de dinero por un monto 

de 8‟267.983 en 2015. 

 

 Se reforzó el control aduanero en pasos no habilitados de la Provincia del Carchi, a 

través de la implementación del Plan “FRONTERA NORTE”. 

 

 La participación en diferentes comisiones, foros y mesas de trabajo, como la Comisión 

Binacional de Lucha Contra el Contrabando, Comisión Especial para el Control de la 

Minería Ilegal, Convenio para crear los Centros de Comercio y Navegación – Tratado 

de Paz Ecuador - Perú, Secretaría de Inteligencia, Equipo Técnico del Control de 

Armas de Fuego, la Comité Nacional de Soberanía Energética, CONBIFRON, Plan de 

Seguridad Integral de Fronteras, Fronteras Electrónicas, Subcomité permanente para la 

prevención y erradicación de los delitos aduaneros, entre otras; y, el cumplimiento de 

los compromisos adquiridos en representación del SENAE, nos ha facilitado la 

conformación de alianzas estratégicas orientadas a incrementar la eficiencia de los 

controles en la lucha contra el contrabando. 

 

 El incremento del 11%, con respecto al 2014, en el número de patrullajes realizados a 

nivel nacional por la Unidad de Vigilancia Aduanera, ha incrementado la percepción de 

la ciudadanía con respecto al trabajo que realizamos como Aduana. 

 

 La DNVA ha mantenido constante coordinación con la Dirección de Comunicación 

del SENAE, lo que nos ha permitido hacer conocer a la ciudadanía los resultados de 

los operativos de control y vigilancia aduanera, así como casos emblemáticos logrados 

principalmente en allanamientos a domicilios y bodegas, en zonas urbanas como Quito, 

Guayaquil, Quevedo, Manta y otras ciudades del país. 

 

 Los operativos de control y vigilancia aduanera, coordinados con Fuerzas Armadas en 

todo el país, han incrementado el efecto disuasivo sobre todo en pasos de frontera 

clandestinos al norte y sur del país. 

 

 La rendición de cuentas periódica a través de la herramienta GPR permite que nuestras 

autoridades, así como las autoridades de gobierno conozcan nuestro excelente trabajo. 

 

 La atención a denuncias del programa 1800-DELITO, se ha mantenido durante 2015.   

 

 El apoyo a zona primaria de servidores uniformados de la Unidad de Vigilancia 

Aduanera en las salas de arribo internacional de los aeropuertos de Quito y Guayaquil, 

facilita la sujeción a la potestad aduanera por parte de los pasajeros que arriban desde el 

exterior a nuestro país.   
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 El apoyo a zona primaria de servidores de la Unidad de Vigilancia Aduanera para el 

control del ingreso y salida de mercancías, medios de transporte y personas, del 

territorio aduanero, en los pasos terrestres de frontera habilitados para el tráfico 

internacional de mercancías, ha fortalecido la presencia del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador en estos puntos fijos de control aduanero. 

 

 El apoyo a los operativos de Intervención con servidores de la Unidad de Vigilancia 

Aduanera, nos ha permitido dar un paso más para que la ciudadanía relacione el 

uniforme pixelado con el trabajo de lucha contra el contrabando y la receptación 

aduanera que realiza el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en todo el país. 
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4.2.3.4. Dirección de Autorizaciones y Expedientes OCEs  

 

 Se ha realizado la corrección, actualización permanente y constante de la base de datos 

de Expedientes Administrativos iniciados a los Agentes de Aduana, Depósitos 

Temporales, Instalaciones Industriales, Empresas de Mensajería Acelerada o Courier. 

 

 Levantamiento de Base de Agentes de Aduana, tanto de personas naturales como 

personas jurídicas a fin de determinar el rango de edades de los diferentes Agentes de 

Aduana – Personas Naturales, lo cual sirve de sustento para el inicio del proceso de 

postulación de agentes de aduana del 2016. 

 

 Se ha establecido que el tiempo para la emisión del Proyecto de Resolución de los 

Expedientes Administrativos iniciados a los Operadores de Comercio Exterior sea 

dentro de los 55 días posteriores a la notificación de la providencia de inicio, teniendo 

en consideración que de conformidad con el Estatuto Régimen Jurídico Administrativo 

Función Ejecutiva, ERJAFE se cuenta con 60 días para la emisión de la Resolución del 

expediente administrativo desde la notificación de la providencia de inicio. 

 

 Establecimiento de un determinado número de expedientes que deben ser resueltos en 

cada trimestre del año, para lo cual se consideró una determinada cantidad de 

expedientes mínimos, sin perjuicio que se pueda resolver un mayor número de 

expedientes administrativos. 

 

 Se elaboraron los Contratos de Autorización de Funcionamiento del Servicio Aduanero 

de Depósito Temporal de la Operación de Paletización para Mercancías hacia el 

Exterior por Vía Aérea, los mismos que se elaboraron de conformidad con la 

normativa aplicable al respecto, con lo cual se podrá ejercer un mayor campo de 

control en el proceso de Exportación de mercancías. 

 

 Como política de control de la Dirección de Autorizaciones y Expedientes Oce, previo 

a la emisión de las Resoluciones de Inclusión de los Operadores del Exterior de las 
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Consolidadoras/Desconsolidadoras, se emite un informe en cual se deja establecido el 

cumplimiento de los requisitos. 

 

 Establecimiento de un determinado número de expedientes que deben ser resueltos en 

cada trimestre del año, para lo cual se consideró una determinada cantidad de 

expedientes mínimos, sin perjuicio que se pueda resolver un mayor número de 

expedientes administrativos. 

 

 En enero del 2015 se inició el proceso de Postulación para la Obtención de la Licencia 

de Agentes de Aduana, de conformidad con la normativa aplicable al caso en concreto.  

 

 Como resultado del proceso de Postulación de Agentes de Aduana, se emitieron 

resoluciones de Autorizaciones para operar como Agentes de Aduana a 13 personas, las 

mismas que obtuvieron más del 80% de la calificación del examen de suficiencia y que 

cumplieron con todos los requisitos físicos y técnicos. 

 Se realizaron reuniones periódicas con los funcionarios de la Dirección de 

Autorizaciones y Expedientes Oce´s, con la finalidad de determinar la importación de 

la motivación en las resoluciones de los expedientes administrativos, para que de esta 

manera el acto administrativo suscrito por el Director General se encuentre con los 

presupuestos jurídicos que debe contener este tipo de actos administrativos. 

 

 Revisión de normativa emitida por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

relacionada con los diferentes Operadores de Comercio Exterior, con la finalidad de 

poder realizar propuestas de posibles reformas según la aplicación. 

 

 Emisión de proyectos de Resolución para conceder el aval de la institución a las 

compañías que brindan capacitaciones, esto con la finalidad que los Agentes de Aduana 

Autorizados por el SENAE se mantengan siempre en constante actualización de 

conocimientos. 

 

 Se tiene la delegación por parte del Director General al Director de Autorizaciones y 

Expedientes Oce, esto en el ámbito de la sustanciación de los expedientes 

administrativos y los trámites operativos de los Operadores de Comercio Exterior, 

excepto lo relacionado con los Agentes de Aduana. 

 

 Constan  expedientes administrativos que se encuentran sustanciándose, para lo cual se 

elaboran las respectivas providencias en las cuales se despachan las pruebas solicitadas 

por Operadores de Comercio Exterior a los cuales se les inició el expediente, se llevan a 

cabo audiencias a fin de escuchar las alegaciones al respecto, en aplicación del derecho 

a la defensa. 

 

 En lo relacionado a la Resolución de los Expedientes Administrativos, los proyectos de 

resolución fueron elaborados y remitidos para la firma del Director General dentro de 
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los términos establecidos para resolver, de conformidad con lo establecido para el 

efecto en el ERJAFE. 

 

 Como resultados alcanzados, producto de la Gestión realizada por la Dirección de 

Autorizaciones y Expedientes Oce´s, y teniendo en consideración los aspectos que son 

atendidos por la misma, se presentan los siguientes resultados: 

 

 

 

4.2.3.5. Jefatura de Atención al Usuario 

 

 Se coordinó con la Dirección Nacional de Intervención trasladar el Procedimiento para 

la obtención de credenciales para auxiliares de consolidadores/desconsolidadoras 

(Resolución SENAE-488-2013) para simplificar su atención a través de la 

mesadeservicios@aduana.gob.ec . Asimismo, trasladar una parte del procedimiento 

para la obtención de credenciales de auxiliares de Courier. (Resolución SENAE- 342-

2015) para simplificar su atención a través de la mesadeservicios@aduana.gob.ec  

 

 Se implementó la ventanilla de Atención al Usuario en el distrito de Tulcán en virtud de 

la demanda operativa de dicho distrito, a fin de brindarles atención directa a los 

usuarios y no tengan que trasladarse hasta el distrito de Quito.  

 

 Se está trabajando en conjunto con la Dirección de Mejora Continua para mejorar y 

simplificar los trámites de menaje de casa, discapacitados y donaciones.  

 

 Propuesta para atender el despacho simplificado de las Declaraciones de aquellos 

migrantes que incumplieron con los requisitos para acogerse al régimen de menaje de 

casa exento o no exento, para evitarles el costo de un agente de aduana. 

 

 Atención preferencial y personalizada a los trámites de menaje de casa y discapacitados. 

 

 Transmisión de declaraciones de Menaje de Casa y equipaje de viajero totalmente gratis. 

 

Tipo de Proceso 
Nro. de Actos Administrativos 
emitidos 

Solicitudes de Autorización de Facilidades de Pago Atendidas 14 

Expedientes Administrativos iniciados 83 

Expedientes Administrativos resueltos 88 

Contratos de Autorización de Funcionamiento del Servicio 
Aduanero de Depósito Temporal de la Operación de Paletización 
para Mercancías hacia el Exterior por Vía Aérea 

7 

Resoluciones de Autorizaciones de Agentes de Aduana – (Proceso 
de Postulación 2015)  

13 Resoluciones 

Aval de Capacitaciones SENAE 45 capacitaciones avaladas 

Contratos relacionados con Depósitos Temporales y Depósitos 
Aduaneros  

13 contratos 

mailto:mesadeservicios@aduana.gob.ec
mailto:mesadeservicios@aduana.gob.ec
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 Participación en Ferias Ciudadanas a nivel nacional e internacional sobre menaje de 

casa, efectos de viajeros y envíos Courier. 

Febrero 2015- Participación en “taller de Cónsules” en Azogues 

Marzo 2015- Feria Ciudadana en la ciudad de Esmeraldas  

Septiembre 2015 -Feria Ciudadana en USA para informar a los migrantes sobre los 

temas aduaneros organizada por el Cancillería.  

Septiembre 2015- feria Sonríe, estamos integrados en Guayaquil organizado por la 

Defensoría del Pueblo. 

Diciembre de 2015-Feria por el día del Migrante en Quito, organizada por Cancillería 

 Charlas a través de videoconferencias con los consulados en el exterior para reforzar 

los temas de menaje de casa, Courier y donaciones.  

 Participación en las visitas de estudiantes universitarios   

 Participación en el PROYECTO DE MEJORA EN EL SERVICIO DE SALA DE 

ARRIBO INTERNACIONAL DE VIAJEROS 

 Disminución de quejas por parte de operadores de comercio exterior. 

 Incremento de consultas a través del canal oficial  “Mesa de Servicios” 

 Incremento de satisfacción en los usuarios  

 Capacitaciones sobre procedimientos aduaneros. 

 

Durante el periodo 2015, se atendieron un total de 54.038 consultas en la Jefatura de 

Atención al Usuario.  

MES 
Total de consultas 

atendidas 

Enero 3.141 

Febrero 5.023 

Marzo 4.250 

Abril 4.075 

Mayo 6.008 

Junio 5.602 

Julio 4.963 

Agosto 5.568 

Septiembre 5.349 

Octubre 5.707 

Noviembre 4.352 

Diciembre 3.141 

TOTAL 54.038 

 

En cuanto a las Capacitaciones de Procesos Aduaneros, se completaron 5603,5 Horas 

hombres en la Jefatura de Atención al Usuario, entre algunos de los temas impartidos 

tenemos:  

 Menaje de Casa  
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 Efectos de viajeros  

 Envíos postales y Courier  

 Registro de ECUAPASS 

 Importaciones para personas con Discapacidad 

 Donaciones provenientes del Exterior  

 Importaciones del Sector Artesanal  

 Etiquetas Fiscales  

 

Capacitaciones de procedimientos aduaneros 

Trimestral 

Enero a 

Marzo 

Abril-

Junio 

Julio-

Septiembre 

Octubre a 

Diciembre 

Horas Hombre 2596,5 904,5 1078,5 1024 

 

Durante el periodo 2015, se registraron un total de 5730 importadores/exportadores en la 

Jefatura de Atención al Usuario 

 

FERIA CIUDADANA INTERNACIONAL 

New York, New Jersey y Connecticut 

 

VIDEOCONFERENCIAS CON LA COMUNIDAD MIGRANTE 
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4.2.3.6. Direcciones Distritales 

4.2.3.6.1. Distrito Guayaquil Marítimo 

 

DIRECCIÓN DE DESPACHO 

 

AFORO DOCUMENTAL Y FÍSICO  

 

 Constantes reuniones con las Direcciones Nacionales de Intervención, Gestión de 

Riesgos y Técnica Aduanera a fin de orientar los esfuerzos hacia las mercancías de 

mayor sensibilidad por evasión tributaria o incumplimiento de documentos de control 

previo. Se obtuvo:  

- Visitas periódicas de especialistas en riesgos y técnicas aduaneras para 

levantamiento de información sobre las necesidades de los técnicos operadores. 

- Apoyo de funcionarios de la Dirección Nacional de Intervención para reforzar los 

aforos con canal de aforo físico. 

 

 Retroalimentación continúa entre las jefaturas de aforo físico y documental sobre  los 

criterios y procesos aduaneros, de lo cual se obtuvo: 

- Creación de una carpeta de despacho, para almacenamiento de la resolución de 

casos y pronunciamiento de consultas de clasificación. 

- Nuevo esquema de inducción para nuevo personal basado en capacitación 

experimental con técnicos operadores de aforo documental con mayor habilidad en 

el análisis de documentos de soporte y acompañamiento.  

- Buenas Prácticas Aduaneras en materia de Valoración Aduanera. 

- Buenas Prácticas Aduaneras en materia de origen de las mercancías en el aforo. 

 

 Se ha mantenido los indicadores de gestión por resultados que mide la efectividad en el 

cumplimiento de plazos para tiempos de nacionalización y la recaudación establecida, a 

pesar del incremento en la revisión de documentos en las importaciones: 

- Los tiempos de aforo documental han descendido respecto del 2014, mientras que 

en aforo físico intrusivo y no intrusivo existen ciertos meses con tiempos 

superiores que se han confrontado y se prevé regularizarlos en el siguiente semestre 

continuando con los objetivos establecidos por dicha jefatura, que se detallan: 

- Atender el 100% del número de declaraciones que poseen estado SALIDA 

AUTORIZADA, considerando las DAI que ingresan con canal inicial AFORO 

FISICO: INTRUSIVO Y NO INTRUSIVO, dentro del día laboral. 

- Atender el 100% del número de las declaraciones ingresadas dentro del semestre 

materia de análisis (SALIDA AUTORIZADA). 

- Monitorearla la reducción de declaraciones con estado OBSERVADO, 

considerando el análisis de meses terminados; en la cual al día final de cada mes, se 

obtiene un número de DAI OBSERVADAS dentro de este período, dando 

seguimiento a sus estados al inicio del mes siguiente.    
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EXPORTACIONES  

 

 Se realizó la verificación de 2873 multas pendientes de pago de la Disposición 

Transitoria Vigésima Quinta de COPCI, y se procedió con la anulación o notificación y 

posterior trámite de inicio de acción coactiva.  

 

 Con relación a las liquidaciones pendientes de pago de la Disposición Transitoria 

Quinta del Reglamento del Libro V de COPCI, se realizó la emisión y la notificación de 

todas las multas correspondientes a los años 2010 y 2011, así como también el trámite 

de inicio de acción coactiva. 

 

 Se procedió con la revisión y depuración de solicitudes de prórroga de los regímenes de 

exportación temporal (códigos 50 y 51), con el propósito de que se refleje información 

veraz y actualizada en el sistema ECUAPASS. 

 

 Se coordinó y gestionó con los técnicos operadores el seguimiento y control de los 

siguientes regímenes aduaneros, período 2009-2011: 

- Reembarque voluntario (83) 

- Exportación temporal para reimportación en el mismo estado (50) 

- Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo (51) 

 

 Se dispuso y coordinó con los técnicos operadores el seguimiento y control de 

correcciones de DAE regularizadas para las cuales se emitió nota de crédito, para 

evidenciar la gestión administrativa de constatación de cumplimiento de disposiciones 

de la Ley de Abono Tributario y su Reglamento (DAE 2015 en adelante). 

 

 Se gestionó el proceso de notificación a aproximadamente 3000 exportadores para que 

cumplan con la regularización de sus declaraciones pendientes de regularizar de los 

años 2013-2014. 

 

 Se gestionó el proceso de notificación a aproximadamente 40 exportadores que 

mantenían DAE regularizadas, sin que éstas presenten registro de informe de ingreso a 

depósito temporal. 

 

 Se gestionaron modificaciones en la normativa, acorde a la operatividad del distrito 

- Manuales específicos de: 

 Carga no exportada 

 Reembarque 

 Exportaciones marítimas y terrestres como carga contenerizada 

- Resolución que norma: 

 Exportaciones temporales (50 y 51). 
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DIRECCIÓN DE CONTROL ZONA PRIMARIA 

 

 Entre los aspectos más importantes que se han realizado, encontrado y mejorado 

podemos detallar los siguientes: 

 

 Inventario de depósitos temporales del Distrito Guayaquil Marítimo: 

o Novedades encontradas en los distintos inventarios realizados a los 

Depósitos Temporales. 

o Se gestionó Memorandos dirigido a la Dirección Nacional de Intervención 

informando las distintas novedades. 

o Se socializó con los depósitos temporales los controles que deben 

implementar para mantener actualizado el registro de fecha de salida 

o Depuración de los Inventarios de los distintos depósitos temporales del 

Distrito Guayaquil 

o Los Depósitos Temporales retoman sus obligaciones como concesionarias 

del SENAE 

 Registro de Informe de Aprehensiones 

o Registro de mercancías en sistema ECUAPASS 

o Se gestionó reportó sobre novedades que nos reporta el sistema las cuales 

se encuentran en proceso de mejora por parte de la Dirección de Mejora 

Continua para el sistema ECUAPASS en BOMASA 

o La habilitación de la opción Administración Inventario de Bodega, 

permitirá obtener actualizado de manera ágil el inventario de la Bodega del 

Distrito de Guayaquil 

o El Distrito de Guayaquil es el Piloto de la Puesta en Marcha del Sistema 

ECUAPASS en Bodega a nivel Nacional 

o Mejoramiento de la Herramienta ECUAPASS a nivel de Administración de 

Bodega 

 Verificación, validación en desconsolidaciones de carga 

o Novedades encontradas en las Desconsolidaciones 

o Controles aleatorios a las desconsolidaciones de carga realizadas dentro de 

los depósitos temporales - Controles aleatorios a las salidas de cargas y 

despachos del depósito temporal 

o Luego de la firma el Acta el 28 de noviembre del 2014, aunque todavía no 

está el Manual de Procedimientos para las Desconsoliadciones de Carga 

dentro de los depósitos temporales para el control de las operaciones de 

desconsolidación, se mantienen las presencias en dichas operaciones. 

o Producto de la gestión de los controles aleatorios, se pudieron detectar 

novedades en el despacho/ salida parcial de mercancías, existiendo 

discrepancias entre el inventario físico del depósito temporal y el 

ECUAPASS en el depósito temporal Contecon, producto de lo cual se 

generó informe de novedades como producto de la gestión realizada. - Se 

detectó novedades en las desconsolidaciones generados por las 

consolidadoras de carga respecto a etiquetados de origen e identificación de  
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bultos así como novedades encontradas en los depósitos temporales al 

momento de registrar las novedades en la desconsolidacion de carga no 

manifestada/ arribada. - Dentro de las novedades detectadas hemos 

encontrado que del listado de embarcadores autorizados las Consolidadoras 

estarían trabajando con empresas no autorizadas, loque ha derivado en la 

generación de multas por este concepto. 

o Los Depósitos Temporales, Consolidadoras de cargas retoman sus 

obligaciones con el SENAE 

 Coordinación de operaciones en conjunto con la UVA  y la DNI 

o Congestionamiento al realizar operaciones 

o Socializar con el personal del UVA y la DNI de Manuales de Aprehensión y 

Recepción de Mercancías 

o Puesta en Marcha de los distintos Manuales de Procedimiento utilizados en 

Bodega del Distrito de Guayaquil 

o Organización en la Recepción de Mercancías Aprehendidas 

o Agilitar el proceso de recepción, inventario y valoración de mercancías 

aprehendidas 

 Inventarios realizados a las distintas zonas de la Bodega del SENAE BOMASA 

o Datos no sincerados entre el sistema y el inventario físico 

o Se están realizando Inventarios a la Bodega por zonas, para poder 

determinar con exactitud lo que se tiene almacenado e ingresado en el 

ECUAPASS y en un archivo manual por ciertas limitaciones del sistema. 

o Se han reportado las novedades que se han ido encontrando en el sistema 

luego de la migración del SAMA al ECUAPASS, las cuales se encuentran en 

proceso de mejora por la Dirección Nacional de Mejora Continua. 

o Organización de las cargas por zonas y actualización de los items que se 

encuentran en la bodega lo que nos permitirá obtener un mejor control 

administrativo y operativo. 

o Incrementar el número de peritos y asignados a la Bodega para mejorar los 

controles en todo sentido 

 

DIRECCIÓN DEL PUERTO 

 

REMATES 

 Montos recaudados por Subasta Pública: Se realizaron 4 subastas públicas y en total se 

recaudó USD$ 432.286,13 en 53 lotes adjudicados.  

 Montos recaudados por chatarrización: Se realizó un (1) proceso de chatarrización, por 

un  monto recaudado de USD$ 10.754,35 

 Montos de Adjudicación Gratuita: 80 procesos de adjudicación gratuita, por un monto 

total de mercancías de USD$ 1.642.694,42 

 

 Se trabajó con Política Aduanera mejora de procesos como: prórrogas de embarque 

parcial, mejoras a los procedimientos de subasta y adjudicación. 
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 Se coordinó con la Dirección de ZP el formato de los informes de peritajes, elaborando 

un esquema mínimo de información requerida a fin de mejorar los tiempos de atención 

de donaciones directas, adjudicaciones y subastas 

 

REGIMENES ESPECIALES 

 

 Se estableció un cronograma de trabajo interno para la revisión de los refrendos 

vencidos que constan en los listados enviados periódicamente por la Subdirección 

General de Operaciones con respecto a los regímenes especiales vencidos 

correspondiente a los años 2012, 2013, 2014 y 2015, el mismo que tiene por objetivo 

constatar el cumplimiento de las obligaciones de los operadores de comercio exterior 

con respecto a las mercancías ingresadas a regímenes especiales.  

 

 Se implementó nuevo módulo de alerta en ECUAPASS a fin de llevar el control de los 

vencimientos de los plazos de los regímenes especiales.  Se reportaron mejoras al 

sistema que aún están pendientes. 

 

 Se realizaron capacitaciones con externos y con internos a fin de disminuir la atención 

de solicitudes de hojas de cambio, y mejorar los controles. 

 

GARANTÍAS 

 

 Este año se reforzaron los controles en las garantías, se realizó una toma de inventario 

de las pólizas que se encuentran en custodia de la Jefatura la misma que fue comparada 

con la base de datos del Dataware, con la finalidad de depurar la base de datos SICE, 

este proceso será culminado en el 2016. 

 

 Se mejoraron los controles de ejecución de garantías por reclamos administrativos, 

recursos de revisión y órdenes judiciales. Se implementaron controles internos para dar 

seguimiento a las Resoluciones de Facilidades de Pago, Desaduanamientos Directos y 

Garantías en efectivo. 

 

 Se coordinaron mejoras en los controles con la Dirección de Despacho respecto de 

Desaduanamientos directos, se mejoraron controles en las garantías específicas por 

controversia con la Dirección de Reclamos. 

 

 En virtud de que el actual sistema ECUAPASS no contempla la creación de CDA para 

garantizar los tránsitos internacionales, se implementaron controles manuales en 

coordinación con la Dirección de Zona Primaria. 

 

Dirección de Reclamos y Trámites Operativos - Reclamos Administrativos 

 

RECLAMOS ADMINISTRATIVOS 

Impugnación 300 
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Pago Indebido 360 

TOTAL Reclamos atendidos 660 

 

ESTADO de RECLAMOS ADMINISTRATIVOS 

Reclamos resueltos 571 

En estado para resolver 50 

En espera de informes 39 

TOTAL 660 

 

Trámites operativos (exenciones, autorizaciones de transferencia) 

 

TRAMITES OPERATIVOS 

Exoneración de transferencia de 
dominio por funcionarios 

diplomáticos 
140 

Exoneración de tributos por donación 94 

Exoneración por menaje de casa 15 

Exoneración por discapacidad 186 

TOTAL 435 

% Atendidos antes de 15 días 98,67% 

 

Procedimientos Sancionatorios 

  

SANCIONATORIOS 

Numero de Procesos 
asignados 

342 

 
Procesos de prescripción de obligaciones pendientes 

 

PRESCRIPCION OBLIGACIONES PENDIENTES 

Numero de Obligaciones 
pendientes iniciadas en este 

año  
572 

número de obligaciones 
pendientes resueltas este año 

337 

 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

 

 La actualización de la base de datos del módulo legal del ECUAPASS, es así que a la 

presente fecha contamos con los procesos judiciales del 2013, 2014, 2015 subidos y 

actualizados en el  módulo legal del ECUAPASS.  

 

 Un reflejo palpable es haber obtenido el 0% en inasistencia a audiencias, logrando 

posicionar dentro de la Función Judicial a la institución como un ejemplo a seguir. 

 

 

PROCESOS COACTIVOS : 

 ACTIVOS y  SUSPENDIDOS                  446  EXPEDIENTES 

 ARCHIVADOS              18 EXPEDIENTES 
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 TOTAL             464 EXPEDIENTES 

 

PROCESOS PENALES: 

 

 Un promedio de 5 audiencias (en el ámbito penal) semanales respecto de los diferentes 

juicios. 

 

 Un promedio de 3 diligencias de peritajes por mes donde se realizan reconocimientos y 

valoraciones de mercancías aprehendidas, diligencias que se realizan in situ en los patios 

de Zona Primaria, Contecon, Inarpi, etc. 

 

 Un total de 1291 boletas penales recibidas. 

 

TRIBUTARIO: 

 

 Se han recibido un total de 2721 boletas de procesos contenciosos tributarios activos.  

 

 Un total de 127 sentencias, de las cuales 35 dieron CON LUGAR a la demanda 

presentada por los sujetos pasivos y 92  sin lugar a la demanda.  

 

CONSTITUCIONAL: 

 

 Las Acciones Constitucionales activas por lo general se sustancian en audiencias 

públicas, por las cuales se ha asistido durante este período a 8 

audiencias  aproximadamente, dado que las restantes se han continuado sustanciando 

sin audiencia. 

 

PROCESOS SANCIONATORIOS:  

 

 TOTAL DE PROCESOS SANCIONATORIOS         32 Expedientes 

 PROCEDIMIENTOS INICIADOS                            32 Expedientes 

 PROCEDIMIENTOS SANCIONADOS          19 Expedientes 

 PROCESOS ARCHIVADOS                                         8 Expedientes 

 

4.2.3.6.2. Dirección Distrital Esmeraldas 

 

Gestión  Administrativa  - Financiera  

 

 En el período de enero a diciembre 2015, el Departamento Administrativo – Financiero 

generó un total de 91 liquidaciones manuales, del primer semestre quedaron pendientes de 
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cobro 30 liquidaciones, en el segundo semestre se generaron 27 liquidaciones, de las cuales 

dos (2) fueron pagadas, junto con las 4 pagadas del primer semestre, siendo un total 

recaudado de USD 19,559.70;  una (1) con estado anulada, 57 liquidaciones fueron 

enviadas al Departamento Jurídico para que se dé inicie a la acción coactiva; y 27  

liquidaciones se encuentran a la fecha en proceso de gestión de cobro.   

 

 Se gestionaron 44 trámites de ínfimas cuantías por un valor total de USD 17.838,00. 

 

Gestión Jurídica  

 

 Se presentaron ante esta Dirección Distrital doce reclamos administrativos, once de 

impugnación y uno de pago indebido; los cuales se han sustanciado y resuelto en un 

tiempo igual o menor a 60 días, encontrándose uno en sustanciación dentro de los 

plazos legales previstos. 

 

 Se iniciaron en el Departamento Jurídico 74 procesos sancionatorios: 43 de ellos con 

sanción Administrativa, en virtud de que los montos de la mercancía son inferiores a 

los establecidos para la configuración del delito de contrabando,  7 con sanción 

administrativa por receptación aduanera, y 24 procesos sancionatorios por 

incumplimiento de los plazos para el reembarque; existen actos administrativos que por 

desconocerse el domicilio se procedieron a notificar por prensa. Vale señalar que no 

obstante a lo expuesto, a nivel Distrital han sido iniciados 145 procedimientos 

sancionatorios adicionales en los cuales el Departamento Jurídico ha colaborado en su 

desarrollo y sustanciación con el área operativa a fin de propender al aseguramiento de 

los procesos.  

 

 Se han preparado y presentado escritos dentro de procesos judiciales, especialmente 

penales y tributarios, en los que se encuentra inmersa la Dirección Distrital de 

Esmeraldas; a fin de defender los intereses institucionales de manera oportuna, que 

impidan el estado de indefensión de la misma.  

 

 Durante el año 2015, se iniciaron 40 procesos coactivos, para el cobro de liquidaciones 

pendientes de pago de los años 2010, 2011 y 2015, se emitieron 25 autos de pago, de 

los cuales 5 fueron cancelados por los contribuyentes por un monto de USD 3.846,07 y 

20 se encuentran pendientes de pago por un monto total de USD 75.333,56.     

 

Gestión Operativa  

 

 En relación al control que se ejecuta en el Aeropuerto Coronel Carlos Concha, sobre el 

vuelo proveniente de Cali – Colombia, se recaudó un total de USD 7,949.04, que 

corresponden a 32 informes de aforo con sus respectivas liquidaciones.  

 

 Durante los procesos de control se ha podido identificar que la mayoría de los viajeros 

que ingresan por el mencionado Aeropuerto, son extranjeros que ingresan con fines 
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turísticos, además este vuelo solo arriba los días lunes, miércoles y viernes.   

 

 Conforme la información que consta en ECUAPASS, en el módulo Data Warehouse, a 

través del reporte con el nombre “Carga de Importación - Detalle de Inspección”, se 

determinó que por parte del Departamento de Zona Primaria se ejecutaron 490 

inspecciones por diferentes motivos, entre ellos: POR NOVEDADES, POR 

OPERACIONES DE ZONA PRIMARIA, POR SELECTIVIDAD y POR 

SOLICITUD.  

 

 En la Unidad de Regímenes Especiales y Garantías, a fin de llevar un adecuado control 

con respecto a la entrega física de las garantías (devolución), se implementó un formato 

de Acta ENTREGA/RECEPCIÓN de las Garantías. Adicional a ello, se elaboró un  

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES RÉGIMEN 20 AÑO 2015, en el que se 

detalla: número de Declaración Aduanera, Importador, ubicación, mes, y fecha 

tentativa para realizar las inspecciones, para lo cual se adjuntó el cronograma de 

inspecciones actualizado y que fue cumplido a cabalidad, con el fin de mejorar el 

control de mercancías que se acogen a regímenes especiales. 

 

 Se tramitaron por el Distrito de Esmeraldas un total de 2391 Declaraciones Aduaneras 

de Importación, en el período Enero a Diciembre de 2015, conforme el siguiente 

detalle:   

 

 2050  Importación a Consumo (10)  

 7   Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado (20)  

 103   Admisión Temporal Para Perfeccionamiento Activo (21)  

 7   Reimp. de mercancías Exportadas Temporalmente para Perfeccionamiento 

Pasivo (31)   

 224   Depósito Aduanero Público y Privado (70). 

 

 Durante el transcurso del año 2015 se registró una recaudación total por tributos de 

USD 287.229.423,80.  

 

 Por otro lado, en función del valor en aduana declarado, se tiene un total de USD 

1.110.460.344,88, de los cuales USD 874.109.496,49 corresponden a importaciones 

exentas del pago de tributos, entre ellos importaciones de Empresas del Sector Público 

como EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA -EP 

FLOPEC-, EMPRESA PUBLICA DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE 

HIDROCARBUROS PETROAMAZONAS EP, EMPRESA PUBLICA DE 

HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR; y, USD  

257,200,875.12 pertenecientes a declaraciones que pagaron tributos, por lo cual se 

concluye del total de las mercancías importadas durante el año 2015, el 23% fue 

susceptible del pago de Ad-Valorem.  

 

 Se presentaron 232 declaraciones de exportación, de las cuales 220 con canal de Aforo 
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Automático, 7 Aforo Documental y 5 Aforo Físico.    

 

 En relación al movimiento de mercancías en la Bodega de Abandonos y Remates de 

Esmeraldas a continuación se detallan los puntos relevantes. El valor inicial del 

Inventario al 01 de enero de 2015 era de USD 277.823,67, el cual tuvo un aumento 

tanto en aprehensiones realizadas por los funcionarios de la Unidad de Vigilancia 

Aduanera, la Policía y la Armada del Ecuador, y por los diferentes procesos de 

Abandonos y Decomisos Administrativos realizados en Autoridad Portuaria de 

Esmeraldas obteniendo un Inventario al 30 de Junio del 2015 de USD 370.246,05; en el 

siguiente cuadro se presentan los destinos que se le ha dado a las mercancías:   

 

No. Destino Cantidad (u) Valor (USD) 

1 Adjudicación  Gratuita 121815 1.472.835,93 

2 Destrucción 41271 16.439,91 

3 Subasta 167 31.862,14 

4 Devolución de Mercancías 6497 9282,33 

TOTALES  169750 1.530.420,31 

 

 En relación a las Aprehensiones que realizan la Unidad de Vigilancia Aduanera en 

conjunto con la Dirección de Operaciones Marítimas del SENAE, en el cantón San 

Lorenzo, se registra una cantidad total de mercancías de 40.848, con un valor CIF de 

USD 146.212,10.  

 

 Adicionalmente se realizaron etiquetas manuales que permiten identificar de una 

manera fácil las mercancías que se encuentran en la Bodega de Aduana.  

 

 En relación al trabajo que han venido realizando los miembros del Comité de 

Seguridad e Higiene del Trabajo de la Dirección Distrital de Esmeraldas, se informa 

que durante el primer semestre del año 2015, se trabajó en la elaboración del PLAN 

DE GESTIÓN DE RIESGOS de esta Dirección, el cual fue elaborado por los 

señores Ing. Josué Casella, Ing. Jaime Delgado y el Ing. Héctor Calderón; y,   aprobado 

por el Ing. Nelson Yépez, Director Distrital y por el Ing. Betto Estupiñán, delegado de 

la SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIESGO. En el segundo semestre, el subcomité 

ha gestionado que se efectúen controles permanentes preventivos de salud ocupacional, 

controles rutinarios de presión a todo el personal administrativo y retomado las pausas 

activas. 

 

 Considerando nuestro compromiso con el fortalecimiento la capacidad de respuesta del 

Talento Humano, los Departamentos Administrativo -  Financiero, y Despacho y 

Control de Zona Primaria desde el primer semestre del año 2015 vienen desarrollando 

planes de capacitación, orientados a los servidores de la DDE. Por otro lado, 

representantes de esta Dirección participaron en diferentes ferias ciudadanas 

organizadas por la Gobernación de Esmeraldas y otras entidades del sector público, 

mismas que fueron desarrolladas con el objeto de dar a conocer la ciudadanía los 
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Producto y servicios que ofrecen las instituciones públicas, en las mismas se atendió un 

total de 352 ciudadanos. 

 

 Se realizaron capacitaciones a estudiantes de diferentes universidades, sobre temas 

relacionados con: Regímenes Aduaneros, Declaración Aduanera y Principios 

fundamentales, un total de 120 estudiantes. Entre las Universidades a las cuales se 

brindó capacitación tenemos las siguientes: Luis Vargas Torres, Universidad Católica 

del Ecuador sede Esmeraldas, Universidad de los Andes, Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí y Universidad de las Américas.  

 

 Durante el año 2015 se atendieron los requerimientos realizados por parte de la 

Dirección de Auditoría Interna de acuerdo a los plazos establecidos; se generó de 

manera trimestral el reporte del seguimiento del control de las bitácoras de 

recomendaciones, actualmente el Distrito mantiene el control y seguimiento de un total 

de 27 recomendaciones.  Adicionalmente se han implementado un total de 4 normas de 

control interno respecto de los siguientes temas: Traslado y Peritaje de mercancías (2 

normas), Descarga de Hidrocarburos por parte de Petroecuador, Exención para el 

miembro del grupo familiar por arribar. 

 

4.2.3.6.3. Dirección Distrital Manta 

 De los Reclamos Administrativos presentados en el presente año, realizados de 

conformidad a las normas legales pertinentes, esto es, con la debida oportunidad y 

respetando el procedimiento y términos establecidos en el Código Tributario y Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; se registra en nuestra base 26 

reclamos administrativos los cuales se encuentran resueltos. 

  

 Existen en total 36 juicios de impugnación que se tramitan en el Tribunal Fiscal 

Distrital de Portoviejo y Salas Especializadas de la Corte Nacional de Justicia.  

 

 Se han efectuado 10 denuncias por delito de contrabando, y se han iniciado 144 

procesos sancionatorios. 

 

 Se atendieron 63 solicitudes de prescripción de obligaciones tributarias. 

 

 Se gestionaron 9 resoluciones para importación de vehículos para discapacitados. 

 

 En el período enero – diciembre del 2015, se iniciaron  29 juicios coactivos, y se 

recaudó por gestión coactiva la suma de US$ 39,611.07 ( TREINTA Y NUEVE MIL 

SEISCIENTOS ONCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMERICA CON 07/100) 

 

 Se han realizado contrataciones por ínfima cuantía de mantenimiento y mejora del 

edificio de la Dirección Distrital de Manta del SENAE 
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 Por regalías del Depósito Temporal de Autoridad Portuaria de Manta, se percibió el 

valor de $16,128.45. Por tasa de vigilancia aduanera, el valor de $150.00. 

 

 Dentro de la gestión de cobro realizada por esta área, se han enviado 14 memorandos 

para el cobro por la vía coactiva de liquidaciones pendientes de pago.  De igual forma 

las demás gestiones efectuadas se encuentran plasmadas en los memorandos SENAE-

DDM-2015-0418-M, SENAE-DDM-2015-0497-M, SENAE-DDM-2015-0580-M, 

SENAE-DDM-2015-0683-M, SENAE-DDM-2015-0833-M, SENAE-DDM-2015-

0959-M y SENAE-DDM-2016-0026-M que se han remitido a la Dirección Nacional de 

Capitales y Servicios Administrativos. 

 

 En el área de Documentación y Archivo se receptaron un total de 2,743 trámites físicos 

en ventanilla, que han sido distribuidos y/o asignados a las diferentes áreas o 

Direcciones Distritales del SENAE según las funciones y atribuciones de las mismas. 

 

 Se atendió  en ventanilla dando información aproximadamente a 500 usuarios en el  

segundo semestre del año 2015, además de 400 llamadas telefónicas de diversos 

usuarios. 

 

 Además de continuar ampliando la normativa constante en la carpeta compartida de la 

Dirección, se ha procurado desarrollar continuas reuniones con los funcionarios 

operativos en las que se ha dado a conocer las disposiciones emitidas por la Dirección 

General del SENAE y demás Direcciones de la institución, así como temas de interés 

operativo. 

 

 Se realizaron delegaciones para el debido seguimiento, control y cumplimiento de las 

bitácoras correspondientes a exámenes especiales de auditoría.  

 

 Por motivo del incremento en solicitudes y controles de aforo, regímenes especiales, 

garantía y zona primaria se realizó una redistribución del personal operativo a fin de 

dinamizar y respaldar las acciones que realiza el distrito en control concurrente. 

 

 Se elaboró un cronograma para efectuar los controles en Sala de Arribo Internacional 

del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manabí, donde están incluidos todos los técnicos 

operadores. 

 

 Se incrementó las aprehensiones en zona secundaria por parte de la Unidad de 

Vigilancia Aduanera, y por ende el número de inventarios y valoraciones de dichas 

mercancías por parte de los técnicos operadores de Zona Primaria. 

 



 
 

121/166 
 

 Durante el periodo 2015 se han presentado un total de 3,757 declaraciones, de las 

cuales 1,480 tienen canal de aforo automático, 1,067 aforo documental y 1,210 aforo 

físico. 

 

 Dentro del promedio de tiempos tanto total en el despacho de mercancías como en el 

del trámite en aduana (etapa 4) se aprecian variaciones en los diferentes meses, en los 

cuales los valores altos, se ha podido identificar que se ocasiona al pago de 

liquidaciones por la declaración aduanera posterior al horario laboral, motivo por el 

cual el trámite es atendido en el día hábil siguiente.  Al respecto se ha mantenido 

acercamientos con los operadores de comercio para la retroalimentación y búsqueda de 

alternativas que permita cumplir con las metas establecidas. 

 

 En el periodo 2015 se aprecia que el Distrito logró recaudar por concepto de tributos el 

valor de $ 163‟355,605.63. 

 

 Como parte del control y análisis de las variaciones, se cumple mes a mes con reportar 

en el sistema de Gobierno por Resultados (GPR) las causas, metas y estrategias para los 

próximos periodos. 

 Tal como se planificó durante el año 2015 acerca de los controles para verificar el 

correcto cumplimiento de todas las formalidades aduaneras de las mercancías 

amparadas en los diferentes regímenes aduaneros, y a fin de precautelar una eficiente 

recaudación tributaria en todas sus fases, la unidad de Regímenes Especiales y 

Garantías sigue realizando controles sobre las empresas que se acogen a los distintos 

regímenes especiales, dentro de las gestiones realizadas, están:  

o 14 inspecciones sorpresivas a diferentes importadores. 

o 24 prórrogas (mediante el sistema ECUAPASS), de las cuales 1 tiene estado 

“Rechazo”. 

o Se han revisado 2 Informes autoevaluados de labores. 

o Se han realizado inspecciones mensuales a los depósitos comerciales 

públicos, tomando en consideración los deprecatorios. 

o Se han elaborado 149 informes de revisión de cumplimiento de 

formalidades previo a proceder con la respectiva devolución de Garantía, 

así como la constatación de los plazos de vigencia del régimen y que sus 

matrices se encuentren compensadas correctamente. 

 

 El control en zona primaria del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro ha permitido la 

atención de 36 aeronaves privadas, adicional a ello todos los funcionarios Técnicos 

Operadores reciben vuelos de las compañía  LASER, ASERCA, y AVIOR, quienes 

presentan frecuencias de arribos en horarios nocturnos y fines de semana, para dicho 

control en Sala de Arribo Internacional se han establecidos horarios asignados a cada 

funcionario. 

 

 Se está cumpliendo con la realización de las inspecciones asignadas, entre las que 

constan los inventarios y avalúos de mercancías aprehendidas por la Unidad de 
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Vigilancia Aduanera y la Dirección Nacional de Intervención, adicional se han recibido 

17 traslados desde diferentes zonas primarias de otros distritos, y se visualiza 1 traslado 

con salida de origen Autoridad Portuaria de Manta. 

 

OPERACIONES TOTAL 

DESADUANAMIENTO 
DIRECTO 

352 

DESCARGA DIRECTA 5 

TRASLADO 48 

MUE 27 

FRACCIONAMIENTO 4 

TRANSBORDO 85 

APREHENSIÓN 74 

  

 En lo relacionado a la Administración de la Bodega de Aduana, se registra la 

siguiente rotación del inventario de la mercancía:  

o Destrucción de mercancías por un monto de $34,498.96. 

o Adjudicación de mercancías por un valor de $5,599.10 

o Donación por un valor de $5,183.00 

o Subasta de mercancía por un monto de $4,116.59 

o Chatarrización por un valor de $8,556.6 

 

4.2.3.6.4. Dirección Distrital Puerto Bolívar 

 

 El Distrito de Puerto Bolívar sigue mantenido constantes reuniones de trabajo  con los 

OCE, para tratar las diferentes etapas de despacho, con el fin de reducir los tiempos y 

de esta manera cumplir con los objetivos planteados como se podrá visualizar en los 

resultados alcanzados.  

 Uno de los logros obtenidos, como resultado de la gestiones realizadas por el Distrito 

de Puerto Bolívar fue la adquisición de Racks destinados a la bodega 15,  los mismos 

que permite mejorar el orden y capacidad del almacenamiento de mercancías en las 

bodegas. Esto permite una organización adecuada y de fácil ubicación para los 

diferentes procesos operativos que se les da a las mercancías. 

 Los funcionarios de despacho y bodegas continúan laborando los fines de semana y 

feriados con el fin de no retrasar la cadena logística de exportaciones y así lograr 

atender con mayor agilidad los trámites tanto de despacho como de aprehensiones en 

zona secundaria. 

 Se ha coordinado para que los funcionarios de Puerto Bolivar recepten la 

documentación pasada las horas laborables así como feriados y fines semana. Es decir 

que los sujetos pasivos  pueden presentar la documentación correspondiente a los 

descargos de las mercancías aprehendidas en zona secundaria y de esta manera el 

Distrito de Puerto Bolivar  brinda las facilidades en cuanto al tiempo correcto indicado 

en el Reglamento al COPCI. 
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 Se ha convocado a diferentes reuniones con navieras, agente de aduana y exportadores 

con el fin de tratar soluciones para la regularización de las declaraciones aduaneras de 

exportación, de las cuales se ha logrado con éxito el cumplimiento de esta disposición y 

en la actualidad se ha logrado disminuir de 3800 tramites no regularizados a solo 142 

DAE por regularizar. El total de declaraciones trasmitida por el  distrito es de 14520 

entre los años 2013 y 2014. Ver  

 Se han organizado reuniones de trabajo entre el área jurídica y de despacho con el fin 

de sugerir a la Subdirección General de Normativa modificar la Resolución SENAE-

DGN-2014-0361-RE para agilitar el destino de las mercancías aprehendidas en zona 

secundaria. La mencionada resolución indicaba el reembarque de las mercancías como 

destino final de las mismas pero se recomendó,  por temas de agilidad y costos, la 

aplicación del abandono definitivo en analogía a lo que se aplica a las mercancías en 

zona primaria. 

 Con fecha 24 de febrero del 2015,  se realizó una Rueda de Prensa sobre adjudicaciones 

de mercancías incautadas, para que la ciudadanía en general conozca sobre la labor 

social que tiene nuestra institución a favor de personas de escasos recursos 

económicos.  El Distrito de Puerto Bolívar a través de una correcta aplicación de los 

procedimientos sobre las mercancías aprehendidas en Zona Secundaria y adjudicadas al 

Ministerio encargado de la política social se ve reflejado nuestro trabajo hacia la 

sociedad más necesitada. 

 

 Con fecha 24 de febrero, se convoca a una Rueda de Prensa para dar a conocer  a la 

sociedad en general la Rendición de Cuentas que nuestro Distrito de Puerto Bolívar 

realizó en el año 2014, resaltando las acciones y resultados en la facilitación al comercio 

y control efectivo. 

 

 Con fecha 20 de marzo del 2015, participamos en una Casa Abierta en el Parque 

Central de la Ciudad de Machala organizada por la Gobernación de El Oro,  con la 

participación de las diferentes instituciones públicas,  con el fin de que la ciudadanía 

conozca sobre la aplicación de las Salvaguardas adoptadas por el Gobierno Nacional.  

 

 Con fecha 22 de mayo del 2015, participamos en una Casa Abierta organizada por la 

Gobernación de El Oro en el barrio Ciudadela Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 

con el fin de dar a conocer a la ciudadanía porteña los beneficios de los distintos 

servicios que ofrece la Aduana.      

 Con fecha 24 de agosto del 2015, se convocó a Rueda de Prensa sobre mercancías 

incautadas, para que la ciudadanía en general conozca sobre la labor que tiene nuestra 

institución en la lucha contra el contrabando.   

 Con fecha 16 de septiembre del 2015, se realizó un seminario taller con autoridades de 

la Dirección Distrital de Puerto Bolivar y del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca sobre la implementación del CONPA y Comprobante de 

Movilización y su verificación en el sistema SINAGAP. 
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 Con fecha 18 de septiembre del 2015,  se realizó una Rueda de Prensa para explicar a la 

ciudadanía sobre el anuncio que hizo el presidente de las medidas orientadas a restaurar 

el dinamismo y la competitividad de la economías fronterizas, impedir el contrabando y 

eliminar el tratamiento desigual en el pago de salvaguardias para ciertos artículos, el 

Comité de Comercio Exterior (COMEX) resolvió incluir las importaciones de los bines 

tributables que se despachan bajo regímenes de excepción de “trafico trasfronterizo y 

equipaje de viajero”. 

 Con fecha 02 de octubre del 2015,  se realizó taller de trabajo sobre las actualizaciones 

de los procedimientos aplicables a las compensaciones de Regímenes Especiales, 

Anexos Compensatorios y Regularización de DAE; comunicado vía boletín a los 

diferentes OCE,  en aplicación a la resolución SENAE-DGN-2015-0775-RE. 

 Con fecha 19 de octubre del 2015, se realizó taller de trabajo sobre la Regularización de 

las DAE que se encuentran pendientes de obtener su estado de culminación del 

régimen de exportación definitiva. 

 Con fecha 12 de noviembre del 2015, participamos en una Casa Abierta en la plazoleta 

del estadio 9 de Mayo de la ciudad de Machala organizada por la Gobernación de El 

Oro,  con la participación de las diferentes instituciones públicas,  con el fin de que la 

ciudadanía conozca sobre la aplicación de la ley de herencias y Plusvalía que quieren ser 

adoptadas por el Gobierno Nacional.  

 Con fecha 19 de Noviembre del 2015, se realizó capacitación sobre disposiciones 

inherentes al proceso de regularización de Declaraciones Aduaneras de Exportación 

(DAE) de los años 2013 y 2014. 

  Con fecha 04 de diciembre del 2015, participamos en una Casa Abierta realizada en las 

instalaciones del Colegio 9 de Octubre de la Ciudad de Machala, organizada por el 

ECU 911, indicando a los estudiantes los diferentes servicios que brinda la Aduana del 

Ecuador. 

 Invitación a las Rondas Solidarias efectuada por el Banco Nacional de Fomento en la 

cantón Balsas de la provincia de El Oro impartida a los productores agrícolas, 

ganaderos, acuícolas, avícolas, etc., sobre los beneficios de exportar y el control que 

ejercemos en carretera  dirigido a los transportes de carga que ingresan con 

contrabando y que perjudican a los productores nacionales. 

 

 Se convocó a reunión de trabajo a la empresa naviera Golfoline y exportadores del 

distrito, con el fin de que se regularice los manifiestos pendientes ya que estas son las 

causas por la que muchos exportadores aun no pueden regularizar las DAES de 

exportación. 
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 El Distrito ha coordinado reuniones con Agentes de Aduana, agentes navieros sobre 

las nuevas condiciones que se aplican para las regularizaciones de DAES de 

exportación que aún siguen pendientes de años anteriores. 

 

 Dentro del Proyecto de Gobiernos por Resultados, se realizaron capacitaciones a los 

estudiantes de la Universidad Técnica de Machala durante los meses de agosto, 

septiembre y octubre. Con el fin de promover una cultura tributaria aduanera. 

 Como resultados del incremento en las aprehensiones tenemos un gran número de 

procesos que se ejecutaron en el Departamento Jurídico del Distrito de Puerto Bolivar.  

 

4.2.3.6.5. Subdirección de Zona de Carga Aérea 

 

DIRECCION DE DESPACHO 

 

 La Jefatura de Exportaciones solicitó mejoras al Sistema Informático ECUAPASS, de 

las cuales fueron puestas en producción, las siguientes: 

 

o Informe de Aforo: que permita visualizar el informe y resultado del aforo 

realizado por otros aforadores, ya que actualmente la herramienta restringe a 

que solo el funcionario que lo cerró lo pueda hacer.  

o Consulta de detalle de declaración: permite a los funcionarios tener un rápido 

acceso a consultar las DAE, con la información más relevante y un acceso 

directo a los documentos de transporte que se han asociado a cada una. 

 Se emitió oficio circular y boletín estableciendo horarios de atención tanto de 

funcionarios del área de exportaciones, como de servidores de la Dirección de Zona 

Primaria, exponiendo requisitos previos a realizar una operación relacionada con la 

exportación o reembarque de mercancías.  

 Se estableció un mecanismo de interacción entre la Jefatura de Exportaciones, la 

Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y la Dirección de Gestión de 

Riesgos y Técnicas Aduaneras a fin de detectar los posibles riesgos en exportaciones de 

ORO y efectuar los controles pertinentes tales como presencias en aforo por parte de 

funcionarios del ARCOM así como alertas electrónicas en declaraciones específicas.  

 En Abril se elaboró la base de datos para el control de regímenes aduaneros de 

exportación temporal para reimportación en el mismo estado y para perfeccionamiento 

pasivo (Régimen 50 y 51) que no tienen registrada una compensación para poder 

solicitar a los Exportadores que procedan con la regularización respectiva.  
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 Se han remitido 112 Oficios con las declaraciones de exportación temporal (Régimen 

50 y 51), que no han sido compensadas en el Sistema, correspondientes al año 2012 

(SICE – ECUAPASS) y 2013 al 2015 (ECUAPASS), notificando a los Exportadores 

para que procedan con la regularización respectiva en el Sistema aplicando la multa 

correspondiente por incumplimiento de plazo en caso de corresponder. Producto de las 

notificaciones se han regularizado aproximadamente el 50% de las DAE pendientes, las 

mismas que ya cuentan con su compensación respectiva. 

 Se han aperturado 75 procedimientos sancionatorios producto de la revisión de 

reembarques no regularizados o que han incumplido el plazo, correspondiente al año 

2014. Se han remitido aproximadamente 232 oficios y notificaciones para la 

regularización de obligaciones pendientes relacionadas a agentes de aduana, y también a 

exportadores.  

 Se realizó un levantamiento de información, retroalimentándose a la Dirección de 

Despacho sobre trámites con novedades relacionadas con Subpartidas incorrectas, 

Evasión de  Documentos de Control Previo, Fraccionamientos de carga, Cambios de 

Canal de Aforo, Etc., con el objetivo de identificar comportamientos de un agente de 

aduana o importador y retroalimentar adecuadamente a Gestión de Riesgos sobre las 

novedades detectadas en Control Concurrente. 

 Se dispuso a los Técnicos operadores poner mayor atención a la clasificación 

arancelaria, haciendo énfasis en la revisión de trámites que incluyan (declaren) 

subpartidas que no estén incluidas en la Resolución No. 011-2015. Así mismo, se les 

exhortó a realizar una revisión exhaustiva de los trámites tanto físicos y documentales 

debiendo verificar la correcta aplicación de la salvaguardia por parte del sistema 

informático. Finalmente, que de manera obligatoria se constate la fecha de embarque 

detallada en el MRN versus lo que indica el documento físico anexo al trámite.  

 En este año, se reportaron Informes de novedades que permitieron aperturar 81 

sumarios administrativos por contravención, según lo indicado en el numeral 3 del Art. 

299 del COIP, cuyo monto total de las multas asciende a US$ 185.466,85. El monto 

efectivamente recaudado por contravenciones (Liquidaciones pagadas) asciende a 

84.898,99. 

 Así mismo, el monto total de liquidaciones complementarias de tributos, generadas por 

las novedades reportadas por la Jefatura de Aforo Universal dentro de estos 

procedimientos sancionatorios, asciende a USD $ 62.982,81. El monto efectivamente 

recaudado por liquidaciones complementarias asciende a $54.068,07. 

 En el mes de Octubre, se implementó la mejora en el sistema informático ECUAPASS, 

respecto a la asignación de aforadores courier por tipo de categoría. Con fecha 9 de 

Noviembre se puso en marcha la asignación de aforadores exclusivos para atender 

DAS transmitidas en categoría B y otro grupo de aforadores para atender DAS 

transmitidas en el resto de las categorías que contempla el régimen.  
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 Durante el año se han elaborado un total de 895 providencias de abandono definitivo, 

60 providencias de abandono definitivo por Falta de Pago y 835 providencias de 

abandono definitivo por falta de transmisión de declaración.  

 Como resultado del proceso de peritaje se han entregado un total de 673 guías con un 

peso total de 2.992 Kg., que se encuentran en Abandono Definitivo y Expreso, para lo 

cual se emitieron 13 Actas de Entrega de Recepción, a fin de que Zona Primaria realice 

el peritaje correspondiente. 

 Se reportaron Informes de novedades que permitieron aperturar 45 sumarios 

administrativos por contravención, según lo indicado en el numeral 3 del Art. 299 del 

COIP, cuyo monto total de las multas generadas asciende a USD $38,280.84. El monto 

efectivamente recaudado por contravenciones (Liquidaciones pagadas) asciende a USD 

$30,279.68. 

  La Jefatura de Regímenes Especiales y Garantías, procedió a coordinar con la 

Dirección Administrativa Financiera a fin de realizar una revisión de los expedientes 

relacionados con las garantías aduaneras específicas que la Jefatura mantiene 

físicamente y que se encuentren vigentes o que se encuentran afianzando una 

obligación hacia el Estado. Como resultado de la gestión se organizaron archivos físicos 

con las respectivas renovaciones de las garantías, actualizando el estado de garantías 

aduaneras y elaborando el listado de las garantías especificas vigentes que esta Jefatura 

mantiene hasta la fecha de corte que corresponde a Diciembre del 2015. De esta 

manera se obtuvo como resultado 307 garantías aduaneras que se encuentran 

físicamente en los archivos de esta Jefatura. 

 Se ha procedido con la aprobación  de 279 garantías aduaneras específicas por motivos 

varios, y la aceptación de garantías específicas para la autorización de 

Desaduanamientos Directos. 

 Se han realizado inspecciones a los almacenes especiales tales como OPACIF, UPS, 

TRANSAM y AEROLANE, con el fin de realizar un inventario en la mayor parte del 

100% de las mercancías almacenadas dentro de estos Almacenes Especiales. 

   Se ha mantenido reuniones con los OCE a fin de retroalimentar información sobre 

los procesos internos que ellos llevan con respecto a las mercancías que ingresan como 

COMAT para el mantenimiento de las aeronaves. 

  Se realizó una capacitación a los OCE a fin de revisar la normativa existente para las 

compensaciones de las mercancías acogidas al régimen de almacén especial, durante la 

cual se hizo énfasis en las  soluciones para las diversas casuísticas, así como también se 

dio a conocer los errores más comunes detectados por esta unidad a fin de que los 

OCE tomen los correctivos del caso.  
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 Con la nueva herramienta de Adm. De Trámites de Regímenes Especiales se 

atendieron 25 prorrogas (16 aprobadas, 9 rechazada), información tomada del Sistema 

Ecuapass, así como 38 Alertas de Vencimiento con carácter Preventivo. 

  Se culminaron una totalidad de 29 procedimientos sumarios, para la imposición de 

sanciones de conformidad al Artículo 190 literal j) Incumplir los plazos de los 

regímenes especiales, por parte del propietario, consignante o consignatario del 

COPCI; y al artículo 302 y la disposición general cuarta del COIP, Mal uso de 

exenciones o suspensiones tributarias aduaneras.  

 Se ha colaborado con la inducción a nuevos funcionarios de las Direcciones de Mejora 

Continua, e Intervención proporcionándoles información sobre los Regímenes 

Especiales. Así como, a la Jefatura de Aforo Universal en la revisión de la normativa 

relacionada con mercancías acogidas a regímenes especiales. 

 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE ZONA PRIMARIA 

 Desde la vigencia del COPCI,  y de acuerdo a su Disposición Transitoria Undécima 

que indica que toda mercancía que se encuentre dentro de las bodegas pertenecientes a 

la Aduana y las que fueren concesionadas por ésta, deberán someterse a una proceso de 

inventario y avalúo, lo cual se ha realizado en su totalidad, culminando en este año. 

 Se ha avanzado en cuanto a los procesos de Peritaje que lleva a cabo esta Dirección, y 

hasta el mes de diciembre se han peritado 69.678,32 Kg. 

 En el presente año se dio inicio con el proceso de regularización tanto para aquellas 

cargas que se encontraban en abandono definitivo, como las que no habían sido 

reembarcadas, se realizaron 345 actos administrativos de abandono definitivo y para el 

caso de reembarques se culminó con el Déposito Temporal Cargoservice. 

 El proceso de gestión de recepción del medio de transporte y distribución de carga a 

los depósitos temporales fue de 0.54 días a Diciembre. 

 Se ha venido trabajando en conjunto con la Dirección de Zona de Primaria del Distrito 

Guayaquil y del Distrito Quito, la definición de indicadores por cada uno de los 

procesos de control, a fin realizar una mejor evaluación de la Gestión de Control de la 

Dirección de Zona Primaria:  

 Gestión de recepción de medio de transporte y distribución de carga a los depósitos 

temporales. 

 Gestión de inventarios de mercancías de aduana. 

 En cuanto a solicitudes de inspecciones realizadas por los usuarios fueron: 72,94% en 

reconocimiento de mercancías, y 11,40% de separación y fraccionamiento de un total 
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de 5.182 solicitudes en el año. Las operaciones aduaneras de mayor incidencia fueron 

las de selectividad no intrusiva que representó el 38,26% de un total de 2.943 

operaciones. 

 Se han realizado las gestiones de cobro a las multas por envíos tardíos de las cargas de 

importación, para este año se han emitido oficios por 177 multas notificadas por envíos 

tardíos importación y exportación a  líneas aéreas y consolidadoras; así como se está 

gestionando el cobro de los envíos tardíos por exportación.  

 La recaudación aduanera en la unidad de Sala de Arribo Internacional de pasajeros de la 

ciudad de Guayaquil correspondiente al segundo semestre del año, ascendió a US$ 

942.645,94. A partir del 18 de septiembre de acuerdo a resolución del COMEX se 

incrementa un impuesto por concepto de Salvaguardia, lo cual significó US$ 208.307,55 

hasta fin de año. 

 En el período de Julio hasta Diciembre se generaron 61 procedimientos sancionatorios 

motivados por error en la cantidad declarada, conforme lo estipula el numeral 3 del 

artículo 299 del COIP.  

 Las operaciones aduaneras que se atienden en esta unidad fueron de 335 devoluciones 

al exterior, 16 traslados a depósito temporal, 12 exportaciones y 3 presunciones de 

vulneración de derechos de propiedad intelectual.  

 Se continua aplicando en la labores diarias las recomendaciones y buenas prácticas 

vistas en el Programa de Desarrollo de Cultura de Servicio para servidores de Sala de 

Arribo Internacional, a través de la Escuela de Negocios HUMANE. 

 Se recibieron capacitaciones internas de manera virtual para los servidores aduaneros 

desarrollado por la Dirección de Talento Humano con apoyo de las diferentes temas 

tales como: Operaciones Aduaneras Nivel básico, Operaciones Aduaneras Nivel 

Intermedio, Legislación Aduanera, Clasificación,  Normas de Valor (Normativa, Casos 

Prácticos de los Métodos de Valor), y también Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Se realizaron campañas informativas sobre los efectos personales que pueden ingresar 

al país a los pasajeros dentro del área de salidas internacionales, en el segundo semestre 

se capacitó a 2.100 pasajeros.  

 El tiempo promedio en sala de arribo que le toma a un pasajero en recoger su maleta y 

pasar el control de aduana, en relación al año 2014 que fue 1,70 minutos se redujo para 

el mismo período de tiempo en el 2015 a 1,18 minutos. 

 Se consiguió gracias a la ayuda del concesionario TAGSA, se readecúen y mejore la 

ubicación de los semáforos y de las bandas de distribución de pasajeros hacia las 

máquinas de rayos X, lo cual ayuda a desconcentrar y dar fluidez al paso de los 

pasajeros, mejorando los controles y los tiempos de servicio de sala de arribo. 
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 Se amplió al doble la longitud las bandas de desplazamiento de las maletas ubicadas a la 

salida de las máquinas de rayos X, lo cual ayuda a que no se acumulen las maletas y dar 

fluidez al paso de maletas, mejorando los tiempos de servicio de sala de arribo. 

 Se habilitó una nueva oficina de inspección, la cual cuenta con su respectiva mesa de 

inspección, la cual permite descongestionar las otras mesas, y realizar una inspección de 

las maletas mucho más personalizada. 

 

4.2.3.6.6. Dirección Distrital Quito 

 

 Producto de la motivación, la elaboración y  desarrollo por parte de la Direccion 

Distrital de la Resolución  No. SENAE-DGN-2015-0041-RE “LINEAMIENTOS 

PARA EL DESPACHO DE ANIMALES DOMÉSTICOS VIVOS”,  se ha 

logrado brindar a los animales y mascotas que arriban como carga o como equipaje 

acompañado, un tratamiento adecuado, ágil y óptimo así como se logró facilitar el 

proceso para el importador. 

 

 Se motivó la reforma a la Resolución SENAE-DGN-2012-0339-RE, respecto al cálculo 

y emisión de la liquidación por depreciación por domicilio tributario; así también se 

realizó la consulta sobre la aplicación de salvaguardia para mercancías aprehendidas en 

zona secundaria. 

 

 Producto de la aplicación de la Resolución Nro. SENAE-DGN-2015-0051-RE 

“Expedir los lineamientos para regularizar la mercancía aprehendida en zona 

secundaria respecto de la cual se ha iniciado un proceso de contravención 

administrativa”,  durante este primer semestre se dictaron 11 sentencias por 

contrabando y 3 sobreseimientos. 

 

 En cumplimiento a la implementación del Plan Piloto para el Ingreso de carga aérea a 

los depósitos tipo paletizadoras, mediante la lectura del código de barras (régimen 40), 

en coordinación con la Dirección de Despacho se ha establecido los horarios rotativos 

para la Jefatura de Procesos Aduaneros de Exportaciones, acordes a la operatividad.  

 

 Se Redistribuyó las máquinas de Rayos X en sala de arribo para optimizar el espacio y el 

uso de las mismas y de esta forma ofrecer un servicio de mayor calidad y eficiencia. 

 

 Mediante la implementación en el sistema ECUAPASS, referente a los regímenes 

especiales vencidos y por vencer y por comunicación de la Subdirección de 

Operaciones, la Dirección Distrital de Quito se encuentra al día, respecto a la 

compensación de los regímenes especiales, situación que se regularizó con Hojas de 

Cambio que fueron ejecutadas por la Dirección Nacional de Sistemas y Tecnología de 

la Información. 
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 Se implementó el modulo para el despacho de la paquetería que arriba bajo el régimen 

de excepción por Correos del Ecuador mediante la DAS Postal, con lo que todos los 

paquetes se registran el sistema ECUAPASS mediante una Declaración Aduanera, lo 

que nos permite tener control sobre el ingresos de paquetes por este régimen. 

 

 Se habilitó el proceso de retiro de Categoría A por parte del Courier FEDEX de 

acuerdo a lo que señala el manual, en horario de 6 a 7 am. 

 

 Actualización y registro en base informático de expedientes entregados a Jefaturas en 

calidad de Préstamo. 

 

 DIRECCION JURIDICA.- Existe un incremento de liquidaciones remitidas para 

inicio de procesos coactivos por parte de la Dirección Financiero Administrativa que en 

el año 2015 han sumado un aproximado de 3.760 liquidaciones.  Elaboración de 

bases de datos especializadas y detalladas de forma pormenorizada, respecto a todos los 

procesos que ingresan al área, la cual se mantiene actualizada, se trata de mantener el 

control de todos los trámites del área jurídica para mejorar los tiempos de atención y 

facilitar el acceso a la información para todo el equipo que conforma esta área, 

permitiendo localizar expedientes o darle seguimiento al estado de los mismos, de una 

forma ordenada, eficiente y eficaz. 

 

 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.- Utilización efectiva de la 

bitácora de pagos, los indicadores resultantes de la bitácora en mención así como las 

alarmas de tiempo utilizado para cada registro son una herramienta muy práctica para 

garantizar el pago oportuno a proveedores y servidores. Además con esta bitácora se 

pueden obtener datos rápidos para el análisis de algún proceso o partida.  La 

implementación de las Guías aplicativas creadas por el personal del departamento 

financiero para los distintos procesos llevados a cabo, han facilitado a los fiscalizadores, 

administradores y supervisores el cumplimiento de sus funciones. Respecto a la 

ejecución presupuestaria se ha ejecutado en un 99,42%. Referente al cumplimiento con 

el SRI sobre declaraciones mensuales y envío de anexos transaccionales, se ha cumplido 

en un 100%. Se ha laborado en conjunto las Direcciones,  tanto Administrativa 

Financiera con la Dirección de Asesoría  Jurídica  para alcanzar un mismo objetivo que 

es el cobro de los títulos de Crédito Cartulares  y obligaciones pendientes de pago, al 

igual que se han realizado reuniones de trabajo con las diferentes direcciones para la 

elaboración de Términos de Referencia para la adquisición de bienes o la contratación 

de servicios. Incorporar formulas, tablas dinámicas, macros a la bitácora de pagos que 

faciliten la obtención de resultados inmediatos de cualquier proceso o partida. 

 

 DIRECCION DE DESPACHO.- Cumplimiento a lo dispuesto en la transitoria 

quinta (presentación de declaraciones aduaneras de importación y exportación) y 

transitoria vigésima quinta (eliminación de multas), así como la regularización de 
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aquellas obligaciones pendientes de pago por concepto de multas, liquidaciones 

manuales, declaraciones aduaneras, etc.; mediante las notificación a los OCES 

(importadores, exportadores, agentes afianzados, empresas de Courier, paquetes 

postales). Permanente atención a OCES internos (agentes afianzados, auxiliares) con 

relación a los inconvenientes y errores que se presentan al realizar las trasmisiones de 

las declaraciones de importación, exportación, para lo cual se brinda un asesoramiento 

directo; así como la atención personalizada de todas las Jefaturas de Procesos a los 

usuario externos ya sea de manera personal o también la atención vía telefónica, correo 

electrónico y mediante reuniones solicitadas por los mismos usuarios. 

 

 DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL.- Optimización de recursos a través 

de utilización de herramientas electrónicas como el internet para la búsqueda de 

direcciones en páginas del SRI, CNT,  verificación  en la Base de OCES, con el objeto 

de notificar la mayor cantidad de documentos y disminuir el gasto en publicaciones y Se 

realizó la reubicación de cajas y pallets del Archivo Pasivo de Calderón, organizando 

por departamento y por año, a fin de optimizar espacio y ubicar ordenadamente la 

documentación almacenada. 

 

 Visitas de los estudiantes y docentes de las universidades: SEK, UDLA, UTE de Santo 

Domingo de los Colorados. 

 

 Se participó en reuniones interinstitucionales para el caso de la subasta inversa de 

medicamentos para la Red Pública de Salud, entre SRI, SENAE y SERCOP. Reunión 

con representantes de la ONU (HABITAT III); Asesores del MIDUVI, COMEX, en la 

cual se explicó lo relevante de la Internación Temporal con Reexportación en el mismo 

Estado para aplicarlo el mes de Octubre de 2016, respecto a la reunión mundial de 

HABITAT III a realizarse en Quito, como también importaciones bajo la modalidad de  

diplomáticos ya que varios jefes de Estado y Gobiernos estarán presentes en la reunión 

antes mencionada.  Se entregó información respecto a procesos aduaneros para que 

sean divulgados mediante la página oficial de la Organización de Naciones Unidas.  

Con el MIPRO se coordinaron capacitaciones para empresas interesadas en conocer los 

regímenes especiales como por ejemplo la empresa ALPINA. 

 

 Se mantienen reuniones trimestrales solicitadas por las asociaciones de agentes 

afianzados, cuya finalidad es optimizar los tiempos de despacho y las operaciones 

aduaneras, así como tratamiento de casos especiales. 

 

 Constantemente se mantiene comunicación con las diferentes entidades de control 

sanitario, agropecuario, y entidades de control relacionadas, para facilitar la atención al 

usuario en los trámites generados a través de la Ventanilla Única Ecuatoriana. 

 

 Se realizó la reubicación de los funcionarios  Oficinistas asignados en las diferentes 

ventanillas departamentales para que procedan a brindar apoyo en las áreas operativas 
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con el fin de optimizar recursos y lograr mejores resultados en las actividades asignadas 

y una mejor coordinación con las diferentes Jefaturas de Procesos. 

 

 Socialización en medios de comunicación (radios) sobre las aplicaciones SENAE 

MOVIL (consultas, cálculo de tributos, estado de declaraciones, etc.) y ETIQUETAS 

FISCALES (información sobre licores), así como la utilización de dichas aplicaciones. 

 

 Se han realizado múltiples ruedas de prensa, entrevistas y reportajes coordinados con la 

Dirección de Comunicación, para explicar procesos, operativos efectuados y el trabajo 

desarrollado en la Dirección Distrital. 

 

 Se participó en el Evento: ¿Cómo exportar a USA?, organizado por la Cámara de 

Comercio Ecuatoriano – Americana el 30 octubre del 2015, dirigida a Exportadores. 

 

 Se realizó la capacitación a los funcionarios de SAI por parte de HUMANE con 

referencia al servicio al pasajero. 

 

 Se participó en el FORO ABIERTO PARA LA ESTRATEGIA DE 

EXPORTACIONES DEL SECTOR DE SERVICIOS DEL ECUADOR, realizado el 

25 de noviembre del 2015, organizado por el Ministerio de Comercio Exterior, dirigido 

a sectores exportadores de servicios. 

 

 Reunión con representantes de la ONU (HABITAT III); Asesores del MIDUVI, 

COMEX, en la cual se explicó lo relevante de la Internación Temporal con 

Reexportación en el mismo Estado para aplicarlo el mes de Octubre de 2016, respecto 

a la reunión mundial de HABITAT III a realizarse en Quito, como también 

importaciones bajo la modalidad de  diplomáticos ya que varios jefes de Estado y 

Gobiernos estarán presentes en la reunión antes mencionada. 

 

 Participación activa en las Asambleas Productivas en las cuales se trata especialmente 

temas sobre menajes de casa, efectos personales, Courier y paquetes postales. 

 

 Número de Operativos y patrullajes  realizados durante el primer semestre del año 2015  

fue de 375 

 

 Se realizaron 503 actas de aprehensiones con un valor comercial de USD. 

7.402.097,79      

 

 Se realizó gestión de mercancías en abandono, decomiso, almacenadas en las bodegas 

de Calderón, Mañosca, EMSA (antiguo aeropuerto), Yahuarcocha. Con un total de 174 

Procesos, y un valor de $ 1.653.081,80 USD. (47 Adjudicaciones gratuitas, Valor: $ 

1.004.535,24 USD; 47 Donaciones, Valor: $ 200.478,57 USD; 78 Destrucciones, Valor: 

$ 358.887.47 USD; 2 subastas, Valor: $ 89.180,52 USD) 
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 Se ha dado cumplimiento de todas las actividades con respecto al cumplimiento del 

Plan de Manejo Ambiental de la bodega de abandonos y remates de Calderón. 

 

 En cumplimiento a lo dispuesto en la transitoria Vigésima Quinta del COPCI se ha 

depurado las multas que por faltas reglamentarias. 

 

 La utilización de los medios de control no intrusivos en sala de arribo (Semáforo y 

rayos X) nos ha permitido mejorar nuestros tiempos de servicio, tiempo calculado 

desde que el pasajero ingresa a fila de control aduanero hasta la culminación del mismo, 

teniendo un tiempo promedio en el año 2015 de 1.38 minutos. 

 

 El Tiempo promedio de aforo (inspección) de mercancías tributables en Sala de Arribo 

Internacional de Quito es de 24.16  minutos. El Tiempo promedio de trámite en 

aduana en el proceso de despacho de nacionalización de mercancías es 6.80 horas.   El 

Tiempo promedio total de despacho de nacionalización de mercancías es de 5,39 días. 

 

 Gestión de Cobro de Obligaciones pendientes de pago de años 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014 y 2015 por concepto de: CONTRAVENCIONES  USD 1.160.2526,31; 

FALTAS REGLAMENTARIAS  USD  688.303,99; TASAS USD 2.900,67; 

OTROS (TIPIFICADO DELITO ADUANERO) USD 52.2712,96 , a través del 

manejo de la Bitácora de Gestión de Cobro que cuenta con datos descargados del 

Sistema ECUAPASS en su Módulo Data Warehouse, y que es actualizada 

permanentemente, a fin de dar un adecuado seguimiento de las mismas y realizar un 

oportuno cobro y/o envío a la Unidad de Coactiva de las obligaciones pendientes de 

pago.  

 

 Se generaron liquidaciones adicionales por concepto de tributos  al comercio exterior 

por un monto de USD $ 3908894,89 y se iniciaron 140 procesos sumarios con 

liquidaciones por contravención por el valor de USD$ 543,591.83. 

 

 Producto de la gestión la Jefatura de Garantías a la presente fecha en la Dirección 

Distrital se han efectivizado alrededor de 6 garantías durante segundo semestre del año 

2015, se ha aprobado un monto de $1.632.794,42 en garantías por desaduamientos 

directos y un valor de $5.775.864,03 en garantías por regímenes aduaneros. 

 

4.2.3.6.7. Dirección Distrital Latacunga 

 

 El área Jurídica y la Dirección de Despacho  y Control de Zona Primaria de esta 

Dirección Distrital , aperturaron 28 procesos contravencionales  durante el periodo 

fiscal 2015, de los cuáles se han resuelto el 100% dentro del plazo previsto. 
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 Se han efectuado controles  físicos a los regímenes aduaneros de Admisión temporal 

con reexportación en el mismo estado (reg.20) -  ( Importadores: EMSAAIPORT 

SERVICES CEM AEROMASTER S.A.) , Régimen de Admisión Temporal para 

perfeccionamiento activo (reg. 21) –(Importadores: AEROFOR S.A.y PROVEFRUT 

S.A. ) 

 

 Se prestó apoyo a los operativos realizados por la Dirección Nacional de Intervención 

en las ciudades de Ambato y Latacunga. 

 

 Se registró el ingreso de mercancías a la bodega de abandonos y subastas por los 

siguientes motivos: 48  Aprehensiones Unidad de Vigilancia Aduanera, 17  

Aprehensiones  Dirección Nacional de Intervención, 2 entrega de mercancías al 

SENAE por la Policía Nacional, 6  ingresos de mercancías por decomiso 

administrativo, 2 ingreso por abandono expreso ; por un valor en aduana de USD 

140.108,20 (CIENTO CUARENTA MIL CIENTO OCHO , 20/100 DÓLARES)  y 

un valor comercial aproximado de  420.324,60 (CUATRICIENTOS VEINTE MIL 

TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO, 60/100 DÓLARES)  

 

 Se inicio de la Gestión de cobro de los tributos pendientes de pago por la Ex – Zona 

Franca Hospital Millenium S.A. por un total de USD 177.876,49 

 

 Se dio apoyo  ininterrumpido  al plan piloto para el Registro del IIE por la Paletizadora 

“EL PISQUE”, lo que aportó a la efectividad del proceso  actualmente se realiza el 

registro de ingreso  del 100% de las mercancías de exportación de perecibles. 

 

 Se han logrado tiempos por debajo de la meta planteada en la etapa 4 (desde el pago de 

la liquidación hasta la salida autorizada), en nueve de los 12 meses evaluados, 

contribuyendo a la eficiencia en los procesos aduaneros, con un promedio de atención 

de  5,32 horas. 

 

 Los tiempos de exportación respecto de los aforos físicos y documentales;  han 

alcanzado un buen desempeño con tiempos de despacho por debajo de la meta, 

durante 9 meses, con un promedio de atención de  6,21 horas durante este  periodo 

fiscal. 

 

 Se ha mantenido la atención las 24 horas del día en el área de Zona Primaria y Sala de 

Arribo Internacional atendiendo un total de 273 vuelos  de carga y pasajeros. 

 

 Los usuarios internos han participado de  23 capacitaciones mediante el CAV 

(Capacitación Aduanera Virtual) y de manera presencial en videos conferencias, 

operativos  en temas como: Dato Seguro, Cevy Start, SAC, DDA, CAT, Compras 

Públicas, POA, Seguridad y Salud Ocupacional,  Regímenes Especiales, Operaciones, 

Legislación, Nomenclatura Arancelaria, talento Humano,  Almacenamiento de 
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Mercancías, Reglamento al COPCI, Gestión de Riesgos, Reformas al COPCI, 

Valoración Aduanera; Infodigital, Trabajo en equipo, Reformas por el Comex, Ingreso 

y salida de mercancías de Bodega de Aduana. 

 

 La Secretaria de la Dirección Distrital, adicionalmente a sus funciones habituales 

atendió  un promedio de  1.100 usuarios en este periodo fiscal. 

 

 La Dirección Distrital  gestionó ante la Dirección de Aviación Civil el arreglo de la 

máquina de rayos “x”, ubicada en la sala de arribo internacional de pasajeros, lo que 

permitirá facilitar el despacho de pasajeros por sala de arribo internacional. 

 

 Campaña de prevención verifícame durante el mes de Noviembre de 2015  

 

 Donación directa de “655 cajas de granadilla” y "190 sacos de cebolla " a la Dirección 

Distrital del MIES LATACUNGA, por un valor USD 8.858,55 (OCHO MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO, 55/100 DÓLARES) y “190 bultos de 

granadilla” a la Dirección Distrital del MIESS AMBATO , mercancía valorada en USD 

5.162.47 (CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS, 47/100 DÓLARES). 

 

 Se capacitaron a 913 comerciantes formales e informales, estudiantes y actores de 

comercio exterior en temas como: COPCI, Reglamento al COPCI, Delitos Aduaneros,  

ECUAPASS, Importaciones, Exportaciones, Procesos Aduaneros, Etiquetas Fiscales, 

Regímenes Especiales 

 

 La Dirección Distrital ha mantenido informada a la ciudadanía sobre el trabajo que 

viene desarrollando el SENAE, a través de ruedas de prensa en temas como: operativos 

de control, estadísticas de operaciones aduaneras, etiquetas fiscales, aplicaciones para 

dispositivos móviles, entre otros. 

 

 Junto con el Subdirector de Operaciones el Director Distrital Latacunga, mantuvo 

acercamientos con los sectores productivos para fortalecer el control en materia de 

contrabando y fortalecimiento de la matriz productiva. 

 

 El Director Distrital Latacunga participó como miembro del COE provincial en la 

mesa técnica de trabajo No. 6 de la producción, que fue parte de la elaboración del plan 

de prevención y contingencia ante una posible erupción del volcán Cotopaxi.  

 Gestión de capacitaciones en primeros auxilios  ante un posible proceso eruptivo y 

participación en los simulacros de evacuación 
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4.2.3.6.8. Dirección Distrital Cuenca 

 

 Los trámites atendidos por el Área Operativa se resumen en los siguientes: 

- Despacho: 485 aforos físicos, 375 aforos documentales y 262 informes de 

valoración. 

- Zona Primaria: 840 cierres de traslado, 192 reconocimientos previos, 18 

separaciones de carga, 7 abandonos expresos, 262 cierres de aprehensión en 

ECUAPASS y 6 destrucciones de mercancías en Depósito Temporal. 

 

 En diciembre de 2014 se inició la implementación de “racks” para mejorar el 

almacenamiento de mercancías en la bodega del Distrito, y en enero 2015 se 

reorganizaron las mercancías acorde a la nueva infraestructura.  

 

 Se inició un proceso de “etiquetado” de los bultos con el propósito de facilitar su 

identificación y ubicación. 

 

 Con respecto a la mercancía que se encuentra en la Bodega, misma que hasta diciembre 

de 2015 alcanzó los $2.395.365,92 dólares, se ejecutaron los siguientes destinos: Diez 

procesos de destrucción correspondientes a 65 actas/providencias de destrucción por 

un valor total de 33.349,50 dólares; dos adjudicaciones gratuitas correspondientes a 162 

actas de aprehensión por un valor  de 169.569,35 dólares. Los beneficiarios de estas 

adjudicaciones fueron: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y al Consejo 

Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE); un 

proceso de remate en subasta pública de 2 vehículos, recaudando un total de 65.320 

dólares; un proceso de subasta en venta directa de 19 televisores con un valor 

recaudado de 10.557,55 dólares; dos donaciones al Ministerio de Inclusión Económica 

y Social de bienes perecibles y prendas de vestir.  

 

 En los operativos realizados por la Unidad de Vigilancia Aduanera (UVA), Distrito 

Cuenca, a lo largo del año 2015 se alcanzó un monto de aprehensión de 1.230.589,95 

dólares, siendo las mercancías con mayor nivel de aprehensión las prendas de vestir con 

383.668,50 dólares; vehículos de menaje de casa y turista usados indebidamente con 

290.000 dólares; calzado 94.932,50 dólares; bisutería con 77.572 dólares; y, perecibles 

con 71.147 dólares. El número de aprehensiones asciende a 265 y además se ejecutaron 

2 allanamientos. 

 

 En el caso de la Dirección Nacional de Intervención (DNI), el nivel de aprehensiones 

asciende a 185.484,96 dólares, siendo los celulares, tablets y sus accesorios el tipo de 

mercancías que mayor peso tiene en las aprehensiones: 94.424,96 dólares. 

Considerando la Unidad de Vigilancia Aduanera y la Dirección Nacional de 

Intervención, el monto total de aprehensiones asciende a 1.416.074,91 dólares. 
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 Un aspecto relacionado con las Obligaciones pendientes es justamente la priorización 

en la gestión de cobros. En el 2015 se han cobrado por concepto de multas y 

liquidaciones manuales un valor que asciende a 589.317,90 dólares, valor que 

comparado con lo que se alcanzó en el 2014 (143.024,14 dólares como estimado dado 

que no se cuenta con la información específica del mes de julio) representa un 

crecimiento de 312%. 

 

 Otro aspecto abordado fue la regularización de  liquidaciones que no implican una 

obligación “real” sino son valores que deben ser dados de baja por diferentes razones 

(trámites duplicados, obligaciones extintas, etc.). A lo largo del 2015 se procedieron a 

regularizar liquidaciones por un monto de 893.790,57 dólares. 

 

 Sumarios Administrativos. Desde la prioridad establecida respecto a la atención de 

las actas de aprehensión, siendo uno de los procedimientos el inicio del sumario 

administrativo correspondiente, en el siguiente cuadro se evidencia un incremento en 

un 317% del número de sumarios iniciados en el año 2015 (285 sumarios iniciados) 

respecto a año 2014 (90 sumarios iniciados). Así también es importante mencionar que 

en el 2015 se han declarado el decomiso de la mercancía constante en 127 actas de 

aprehensión, y; se han presentado 15 denuncias por presuntos delitos aduaneros. 

 

 La gestión anterior permitió atender las actas rezagadas correspondientes a 

aprehensiones de la UVA, y en el caso de actas de la Dirección Nacional de 

Intervención, a Diciembre de 2015 se están atendiendo actas rezagadas de 

aprehensiones de celulares (24 actas). Se ha planificado que en el primer semestre del 

2016 se concluya con la atención de actas rezagadas de celulares (implica una 

importante carga administrativa por el tipo de investigación que debe realizarse para 

esta clase de mercancías) y finalmente se culminará con la gestión de más de 230 actas 

de aprehensión identificadas como rezagadas en noviembre del 2014. 

 

 Coactivas. Durante el 2015 se efectuó el remate de dos vehículos, un BMW, un Mazda 

CX7 con una recaudación de 65.320,00 dólares. Además, en el 2015 se iniciaron 57 

procedimientos coactivos, lo cual representa un incremento sustancial respecto a los 15 

procedimientos coactivos iniciados en el 2014. 

 

 Trámites de Atención Ciudadana.- Una prioridad del Distrito fue reducir los 

tiempos promedios en trámites relacionados con la ciudadanía, siendo la exoneración 

de tributos de vehículos de discapacitados y la autorización de transferencia de dominio 

de vehículos de menajes de casa los dos tipos de trámites más recurrentes sobre los 

cuales se ha aplicado políticas y acciones en pro de mejorar los tiempos de atención.  

 

 Puede evidenciarse un decremento con respecto del promedio del tiempo de atención 

de los mismos. 
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 Mientras que en el año 2014 (Febrero a Diciembre - no se procesaron los trámites 

atendidos desde el 01 de enero hasta el 13 de febrero de 2014 dado que por parte de la 

Dirección Distrital se esperó un pronunciamiento de la Dirección General por ajustes 

normativos - de haberse considerado estos trámites, el tiempo promedio hubiese sido 

mayor, sin embargo no se hubiese tenido un dato representativo en el período 

analizado) se atendieron 175 solicitudes de exoneración de tributos por discapacidad 

con un promedio de tiempo de atención de 2.81 días, en el año 2015 (Enero a 

Diciembre) se atendieron 143 solicitudes con un tiempo promedio de atención de 2.24 

días por trámite de acuerdo a lo graficado a continuación. Lo cual implica una 

disminución del 20%.  

 

 En el 2014 se puede observar un decremento en el tiempo de atención de las 

solicitudes de transferencia de dominio, que en el año 2014 fue de 12.10 habiéndose 

atendido 39 solicitudes al respecto; mientras que en el año 2015 se atendieron 155 

solicitudes, con un tiempo de atención promedio de 4.79 días. Lo cual implica una 

disminución muy significativa del tiempo de atención de estos trámites en 7.31 días, 

que corresponde a una mejora significativa de un 60% respecto al tiempo del año 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A lo largo del 2015 el acercamiento a la ciudadanía se ha generado a través de la 

participación en diferentes eventos como capacitaciones, conferencias, ferias y charlas 

en entidades educativas. Las principales intervenciones y participaciones del Distrito 

Cuenca: 

 

o Participación en los eventos organizados por el MIPRO, “Casa abierta soy un 

consumidor responsable”; y,  “Feria de Calidad 2015”; capacitación en la Cámara de 

Comercio e Industrias de Azogues dirigido a más de 50 comerciantes; 

capacitación en el Instituto Nacional de Defensa, tema: “Competencias del 

SENAE”, contando con más de 50 oficiales militares; capacitación a más de 40 

estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, tema: “Controles y Servicios 

Aduaneros”; capacitación a estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, 

tema: “Operatividad de las Importaciones en el País”; charla a estudiantes de la 

Reducción del tiempo en 

7.31 días, representa un 
60% respecto del tiempo 

del año 2014. 
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Universidad de Cuenca, tema: “Rol de la Aduana en el Control y Facilitación al 

Comercio”; taller Operador Económico Autorizado dirigido a empresas 

exportadores; taller organizado por la Superintendencia de Control de Poder de 

Mercado sobre “Rol de la Aduana”; charla a 90 estudiantes del Colegio Herlinda 

Toral sobre el quehacer aduanero y cultura tributaria; taller conjunto con la 

Policía Nacional para el reconocimiento de mercancías irregulares; entre otros. 

Considerando los eventos indicados, se han impartido alrededor de 800 horas-

hombre en formación aduanera. 

 

 A lo largo del 2015, ha existido presencia institucional en diferentes medios: Rueda de 

prensa sobre los resultados alcanzados en el 2014; Difusión constante mediante 

boletines acerca de los operativos de control efectuados en carreteras; Difusión de 

iniciativas estratégicas como el Plan de Incentivos, etiqueta fiscal y la aplicación 

“Verifícame”, y el proceso de Subasta Publica en Venta Directa realizado en el mes de 

Diciembre; Difusión de otras actividades como capacitación a exportadores sobre la 

certificación de Operador Económico Autorizado. Todo lo indicado se ha difundido a 

través de medios televisivos, emisoras radiales y prensa escrita local y regional. 

 

 Asistencia Técnica y/o Funcional a usuarios internos: 816; mantenimientos preventivos 

de equipos: 24, atención a trámites reasignados por Quipux, informes de fiscalización, 

de inventarios del equipo informático: 8; actividades sobre el monitoreo, enlaces de 

comunicación, fileserver, antivirus y UPS: 217.   

 

 adecuación de la infraestructura de redes de datos, de acuerdo a la reubicación de 

puestos de trabajo, mediante canaletas. Se gestionó con el área de Infraestructura 

Tecnológica la reposición de discos duros uno para el servidor Fileserver que se averió 

y otro para el equipo de videoconferencias. También se implementó un archivo en 

Excel con macros, para realizar tareas automatizadas con tablas y gráficos para el Área 

Jurídica,  este archivo es de apoyo en pro de un mejor seguimiento sobre casos legales, 

sin embargo, este archivo no sustituye los aplicativos informáticos institucionales 

implementados por la Dirección Nacional de Mejora Continua y Tecnologías de la 

Información.  

 

 Se gestionó los accesos necesarios para que los compañeros del UVA puedan utilizar la 

herramienta Google Earth, como apoyo a la realización de informes sobre las 

aprehensiones efectuadas, lo cual incluyó una capacitación del aplicativo; se envió 

comunicaciones internas al personal del Distrito de manera periódica sobre políticas y 

manuales relacionadas con el área de sistemas; y, adecuación y cableado del rack de 

comunicaciones principal del Distrito.  
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4.2.3.6.9. Dirección Distrital Huaquillas 

 

 Se ha podido cumplir con las metas establecidas por la Dirección General en los 

indicadores de GPR, es importante mencionar que el indicador “Tiempo promedio de 

emisión de notas de crédito desde que se dispone la emisión de la nota de crédito hasta 

que se emita”, estuvo en rojo durante el primer periodo del año lo cual se pudo corregir 

capacitando a todo el personal del área Jurídica en la emisión de las notas de crédito y 

así cumplir con el tiempo establecido. 

 

 Como principal punto de Control en el Distrito de Huaquillas se encuentra el 

Destacamento Chacras, el cual se encuentra operativo las 24 horas del día y por el cual 

coluden los dos ejes viales que conectan a Ecuador y Perú con el apoyo del personal 

operativo de Agrocalidad de forma permanente y con personal de FF. AA., PP. NN., 

CONSEP, ARCSA, INP y MAGAP bajo coordinación previa. 

 

 El personal Operativo de Control de Zona Primaria presta de manera constante apoyo 

en el punto de Control con la intención de intensificar la lucha contra el contrabando 

tipo “hormiga” que es muy común en este paso fronterizo. 

 

 A fin de ofrecer a los Operadores de Comercio Exterior un excelente servicio se 

mantiene la inspección no intrusiva utilizando la máquina de Rayos X, trabajo que se ha 

intensificado permitiendo brindar servicios en menor tiempo por la agilidad en los 

controles aplicados. 

 

 El total de vehículos escaneados desde el 28 de febrero al 31 de Diciembre del 2015 es 

de 5499,   el 14% tuvieron novedades confirmadas y un 86% sin novedades.  Cabe 

recalcar que la mayor cantidad de novedades se han dado en buses interprovinciales.  

 

 De igual manera es pertinente indicar que se utilizan otras herramientas de trabajo que 

permiten la realizarlo con mayor agilidad y disminuir los tiempos de atención como es 

el uso de una Tablet para el caso de los aforos físicos. 

 

 La meta institucional de tiempo promedio total de despacho de nacionalización de 

mercancías es menor a 2 días desde que esta llega a territorio nacional,  es necesario 

indicar que el indicador del “Tiempo promedio total de despacho de nacionalización de 

mercancía” se ha mantenido en rojo a lo largo del año, con un promedio de 2.47 días, 

el problema se identifica en la etapa #2 y #5 del proceso de nacionalización de 

mercancías ya que el tiempo de las etapas se ve afectado directamente por los 

Depósitos Temporales; debido a los bajos costos de almacenamiento en comparación a 

los del mercado, lo que hace atractivo para que los importadores utilicen los Depósitos 

Temporales como bodegas privadas. 
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 Teniendo en cuenta lo antes señalado, se realiza un monitoreo constante de las 

mercancías que se encuentran almacenadas en los Depósitos Temporales y se realizan 

las comunicaciones pertinentes a los importadores para que agilicen el tiempo de 

permanencia de la mercancía en los Depósitos.   

 

 La meta Institucional a nivel nacional del tiempo promedio de trámite en Aduana es de 

8 horas, el indicador “Tiempo promedio de trámite en Aduana en el proceso de 

despacho de nacionalización de mercancías” en la Dirección Distrital de Huaquillas 

tiene un promedio de 3.44 horas durante el año, en este indicador interviene 

directamente el área operativa de despacho y refleja un excelente resultado a lo largo del 

año, lo que contrasta evidentemente con el resultado del indicador “Tiempo promedio 

total de despacho de nacionalización de mercancía”. 

 

 En base a la información proporcionada por el sistema informático del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador - ECUAPASS, las recaudaciones del Distrito 

Huaquillas en el año 2015 ascienden a $  54´613.898 de dólares. 

 

 Como gestión operativa del Distrito de Huaquillas debemos indicar que las 

Aprehensiones realizadas por el personal uniformado del UVA en el distrito de 

Huaquillas ascienden a 8´079.739,13 en el año 2015. 

 

 Respecto a las Importaciones de mercancías efectuadas en el Distrito Huaquillas, 

podemos ver que de enero a diciembre de 2015, se han atendido 6688 trámites de 

importación a consumo movilizando una carga neta de 293´919.414,9 Kilogramos. 

Referente a las Exportaciones han salido por el Distrito Huaquillas 3116 exportaciones, 

con un Peso Neto de 79´801.297,04 Kg. 

 

 En cuanto a la atención de turistas en el año 2015 se han emitido en la Dirección 

Distrital de Huaquillas 5232 Declaraciones Juramentadas de Turistas. 

 

 La gestión Jurídica en la Dirección Distrital de Huaquillas ha dado los siguientes 

resultados: 

- Coactivas iniciadas en el año 2015: 339 

- Valor recuperado por concepto de coactivas: $28.873,03 

- Número de resoluciones sancionatorias por contravenciones administrativas: 373 

- Valor total de multas impuestas en virtud de resoluciones sancionatorias 

administrativas: $957.548,37 

- Sentencias judiciales condenatorias: 26 

- Valor total de sanciones y reparación integral en sentencias condenatorias: 

$583.615,08 (Falta incluir el valor de 5 sentencias puesto que aún no han sido 

notificadas). 
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 Se realizaron acercamientos y constantes reuniones con los diferentes gremios 

productivos del cantón Huaquillas, así como con los importadores y demás Operadores 

de Comercio Exterior. 

 

 Se mantiene en buen estado y con el respectivo mantenimiento de las instalaciones en 

Chacras (Habitaciones para el personal Uniformado UVA).  

 

 Se continúa con el pertinente Mantenimiento al canal de tratamiento de aguas negras y 

de evacuación de estas en el destacamento Chacras.  

 

 Se ha consolidado la prestación de servicios de aforo e inspecciones en el CEBAF por 

parte tanto de SENAE como de Agrocalidad, lo cual ha permitido que usuarios que 

cumplen con las formalidades aduaneras en el PERÚ y en ECUADOR, sean atendidos 

de manera más ágil y eficiente. 

 

 Teniendo como eje principal el capital Humano con el que contamos para realizar y 

desempeñar de manera correcta nuestra gestión, durante el segundo semestre del año 

2015 se realizaron varias actividades con la finalidad de mejorar el clima laboral de la 

Dirección Distrital de Huaquillas y se ha procedido de la siguiente manera:  

 

1. Mantener reuniones periódicas con el personal del Distrito para difundir temas 

de relevancia general para evitar rumores y difusión de información errónea. 

2. Brindar apoyo y reconocimiento emocional a las buenas gestiones y corregir de 

manera clara, firme y oportuna cualquier acción que vaya en contra de la institución. 

3. Planificar una integración con el personal del Distrito a fin de que se fortalezca el 

compañerismo entre todos los trabajadores. 

 

 Recopilada y depurada la información referente a cada una de las liquidaciones 

pendientes de pago de OCEs no ubicados ni notificados que fueron emitidas en el 

Distrito Huaquillas desde el año 2001; se procedió a gestionar  la notificación mediante 

03 publicaciones en prensa realizadas en el Diario El Telégrafo los días 21, 22 y 23 de 

Diciembre del 2015, agotada la instancia de gestión de cobro realizada por el área 

financiera a fin de recaudar los valores adeudados al SENAE-Distrito Huaquillas y 

revisado el estado de cada una de las 765 liquidaciones en el sistema informático 

ECUAPASS, las mismas que hasta la presente fecha no han sido canceladas se remitió 

al área competente para el cobro vía coactiva. 

 

 En el transcurso del año 2015 se emitieron  09 notas de crédito en su gran mayoría de 

los casos rubros pertenecientes a salvaguardias. 
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4.2.3.6.10. Dirección Distrital Tulcán 

 

 Se implementó la ventanilla de atención al usuario, para poder gestionar a través de este 

canal directo información relacionada con el estado de los trámites de importación y 

exportación,  brindando directrices adecuadas para orientar al usuario en los procesos y 

procedimientos de ejecución y subsanación, logrando mayor comunicación entre 

aforador e importador/agente de aduana. 

 

 Se ha realizado revisiones a los tiempos de despacho, monitoreando de forma continua 

el tiempo real de ejecución para tomar las debidas medidas correctivas y lograr mejorar 

tiempos. 

 

 Se enfatizó en las ventajas del PAGO GARANTIZADO, por lo que se les expuso el 

BOLETIN 002-2015; donde se indica el listado de los importadores calificados para 

utilizar pago garantizado y los requisitos que deben cumplir según resolución SENAE-

DGN-2012-0327-RE. 

 

 Con la modalidad de la prestación del servicio 24/7; uno de los puntos relevantes para 

mejorar los procesos operativos de exportaciones fue que los funcionarios del área del  

DSM realicen los despachos de exportación desde el Puente Internacional de 

Rumichaca luego de la 5 pm, fines de semana y feriados. 

 

 Se ha llevado un control diario de la administración de garantías aduaneras, mediante la 

elaboración de BITÁCORAS dando cumplimiento a lo establecido en Resolución 

SENAE-SGO-2015-0313-M y SENAE-DGN-2015-2028-M, a través de la cual se 

pone en conocimiento  a la Sub-dirección de Apoyo Regional el detalle de  garantías en 

custodia y su estado respectivo. 

 

 A nivel de depósitos temporales se solicitó que los encargados de realizar los registros 

de ingreso a depósito temporal en el sistema ECUAPASS, emitan inmediatamente un 

correo electrónico o informen telefónicamente sobre los vehículos que al reportarse en 

bodega no disponen de NDI. 

 

 Se implementó  la modalidad de Canasta Transfronteriza en la provincia del Carchi con 

la finalidad de contribuir a reactivar el sistema productivo de la provincia. 

 

 Se reforzó la Unidad Financiera para llevar adelante los procesos de Gestión de Cobro 

de obligaciones impagas de años anteriores, con el apoyo de técnicos operadores. 
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 Se realizaron las reformas presupuestarias necesarias para llevar a cabo la contratación 

de servicios no planificados, especialmente el mejoramiento de las instalaciones 

Rumichaca donde se ha incrementado la afluencia de personas;  

 

 En miras de brindar una mejor calidad de vida a los funcionarios de la UVA ZONA 1, 

se realizó arreglos a la infraestructura, tubería y pintura de comedor de vivienda en 

Rumichaca.  

 

 En vista del incremento de operativos por parte de la Unidad de Vigilancia se priorizo 

el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos asignados al UVAT. 

 

 Reparación de conexiones eléctricas en las instalaciones de la Dirección Distrital de 

Tulcán.  

 

 Mayor agilidad en trámites para usuarios externos realizando notificaciones vía correo 

electrónico y Quipux a fin de brindar la facilidad al mismo en razón de la distancia. 

 

 Implementación de puntos de voz y datos en las diferentes áreas del Distrito. 

 

 Se realizaron capacitaciones con los agentes de aduana impartidas por el Director 

Distrital en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, sobre la normativa aduanera 

para fortalecer la aplicación de los procedimientos establecidos en operaciones 

aduaneras. 

 Comunicación directa con el Auxiliar de Aduana o Agente de Aduana sobre casos que 

se encuentran observados y no han presentado el justificativo pertinente dentro de las 

24 horas posteriores a la notificación, con el fin de que se dé cumplimiento al artículo 

67 del RCOPCI y se reduzcan tiempos que beneficien al Agente de Aduana, al 

Aforador y al Importador de la mercancía. 

 

 Se impartió capacitaciones a los comerciantes de la provincia para la implementación de 

la canasta comercial, en la cual se explicó la resolución 039-2015 de COMEX, su 

implementación y aplicación.  Además se impartió capacitaciones relacionadas con la 

Emisión electrónico del Documento de Destinación Aduanera (DDA).  

 

 Se atendió de forma efectiva todas las solicitudes de prescripción solicitadas por las 

empresas que requerían acceder al drawback. 

 

 Implementación de un punto de control en Tufiño, con la remodelación de un 

contenedor y arrendamiento de un terreno en dicho sector, fortaleciendo así la 

vigilancia en frontera.  
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 Se adquirió libretines de declaración juramentada de turista como parte del plan de 

contingencia para brindar un eficiente servicio a los usuarios, durante el periodo de 

visita del sumo pontífice al país.  

 Participación activa en las reuniones de Mesa Provincial de Justicia para dar 

seguimiento de las causas presentadas mensualmente y teniendo resultados efectivos en 

la lucha por erradicar el contrabando. 

 

 En el sistema ECUAPASS se registró la mercancía de 1587 actas de aprehensión  y el 

registro de valoración en un total de 1245.  

 

 Se han realizado procedimientos de destrucciones de mercancías decomisadas, ($ 

160.229), en las cuales se encontraban productos perecibles, talco, animales entre otros 

que no cumplían con la normativa pertinente y registro sanitario por lo que considera 

un riesgo para la integridad de las personas. 

 

 Se realizaron procedimientos de donaciones al Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, por un valor de $ 27.309,15 y donaciones al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, por un valor de $ 12.768. 

 

 Durante el  período de análisis se ha ejecutado un total de 1.021 canastas comerciales  

con una recaudación de USD 127.654,31. 

 

 Se ha ejecutado un total de 14.420 declaraciones aduaneras simplificadas con un total 

de recaudación de USD 3‟395.476,58. 

 

 Se ejecutaron 210 operaciones aduaneras comprendiendo reembarques, selectividad, 

inspecciones atriles y tanques, destrucciones, control depósitos temporales, 

reembarques con un total cumplimiento de los requerimientos del usuario. 

 

 Se gestionó 1209 declaraciones de Tránsito Aduanero Comunitario como Aduana de 

Destino realizadas en las instalaciones de los Depósitos Temporales. 

 

 Se realizó la gestión de cobro, vía telefónica, correos electrónicos y recordatorios de 

pago  por  escrito,  de  los  cuales  se  encuentran  pagadas  59  liquidaciones,  por  un 

valor total recaudado de USD 25.159,61. 

 

 Se emitieron 128 Notas de Crédito por un valor total de USD 468233.49 

 

 Se gestionaron todas las ínfimas cuantías estipuladas en presupuesto como aquellas que 

surgieron de carácter urgente por un valor de USD 14.756,30. 
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 Los informes de fiscalización y administración de contratos se han realizado dentro de  

los  plazos previstos, generando resultados de cumplimiento a un 100%. 

 

 Las contrataciones realizadas en la Unidad Ejecutora del Distrito Tulcán cumplen con 

las normativas vigentes y las directrices emitidas por las autoridades competentes.  

 

 El total de denuncias presentadas en el año fueron 81 por delitos aduaneros, 69 por el 

delito de contrabando, 01 por el delito de receptación aduanera, 08 por ataque y 

resistencia, 01 por documento falso, 01 por delito de robo y 01 por acción disciplinaria. 

 

 Se ejecutó la Orden de Trabajo, suscrita el 01 de Junio del 2015; mediante la cual se 

contrata al  proveedor TELCONET S.A.; para brindar el servicio cuyo objeto es 

"Provisión e instalación de dos servicios de enlace de datos entre la ventanilla de 

extensión de servicios de recaudación en el punto operativo de Rumichaca y el Banco 

del Pacífico sucursal Ibarra”. 

 

4.2.3.6.11. Dirección Distrital Loja-Macará 

 

 El uso del sistema informático ECUAPASS, como herramienta tecnológica ha 

permitido la reducción significativa de tiempos en la facilitación a los procesos de 

comercio exterior, esta herramienta informática está al alcance y al servicio de los 

servidores en los nuevos puntos de control, sean éstos destacamentos y oficinas de: 

Catamayo, Saucillo, El Empalme, Puente Internacional Lalamor, Puente Internacional 

de Macará.  

 

 Contamos 3 puntos de enlace tipo satelital del proveedor (TELCONET) en:  

- Lalamor, puesto de control fronterizo Puente Internacional.  

- Saucillo, puesto de control interno zona secundaría.  

- El Empalme, puesto de control interno zona secundaria.  

 

 Desde el mes de diciembre del 2015 el Distrito Loja - Macará, se encuentra prestando 

atención y servicio al usuario desde las instalaciones propias en el cantón Catamayo, 

ubicación geográfica que permite tener una mejor comunicación con diferentes actores 

económicos de toda la jurisdicción.  

 

 Prestación de servicios institucionales en el Puente Internacional de Macará. Contamos 

con procesos definidos que permiten la atención a los usuarios de una manera oportuna 

y ágil, que les permite ahorrar tiempo, costo y rapidez en el levante de las mercaderías.  

 

 Continuamos con la atención al usuario en horario (turnos rotativos 24/7), para DAS-f, 

CIV, DJT.  
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 Prestación de servicios institucionales en el Puente Internacional de Lalamor. Se 

encuentra en pleno funcionamiento el punto de servicio y de control, se efectúan 

importaciones permanentes, a estos usuarios se les ha prestado las facilidades necesarias 

dentro de la normativa legal aduanera para mantener e incrementar las operaciones 

aduaneras.  

 

 Se mantiene el horario 24/7 (turnos rotativos), para atención al usuario en DAS-f, CIV, 

DJT  

 

 La Unidad de Vigilancia Aduanera realiza operativos de control en las fronteras y 

carreteras de la jurisdicción en horarios 24-7, se ha coordinado en varias ocasiones 

controles integrados con las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Agrocalidad, también 

la aplicación del Convenio MIDENA-SENAE.  

 

 Con una obra de aproximadamente de 2.802.207,40 USD, se concluyó la construcción 

de las instalaciones del SENAE, para el funcionamiento del Distrito Loja – Macará, en 

la ciudad de Catamayo.  

 

 En el 2015 se han realizado aproximadamente 362 “visitas informativas”, a los 

diferentes establecimientos comerciales de prendas de vestir, calzado, marroquinería, 

licoreras, con el fin de sensibilizar a la ciudadanía y comerciantes en buenas prácticas de 

comercio justo a través del cumplimiento de las formalidades aduaneras.  

 

 Se mantiene la concertación de reuniones de trabajo y socialización con diferentes 

gremios de la Provincia de Loja con el fin de colectivizar la imagen de la nueva aduana 

con la ciudadanía en general y actores sociales relacionados con el comercio de bienes y 

productos, haciendo énfasis en los compromisos asumidos con respecto a la 

Facilitación y Control aduanero. Se han capacitado a 242 de actores sociales.  

 

 Durante el año 2015 la Unidad de Vigilancia aduanera ha realizado 611 Patrullajes en 

los diferentes destacamentos acantonados en el Distrito Loja – Macará, tanto en las 

provincia de Loja como de Zamora Chinchipe.  

 

 Con respecto a las aprehensiones realizadas durante el año 2015 tenemos un total de 

405 Actas, comparado con el año 2014 (258 Actas) Tenemos un incremento de 

56,97%.  

 

 El monto al cual asciende las Aprehensiones en 2014 es de $ 1'288.567,78. Mientras 

que en el año 2015 fue de $ 1'436.018,82 por ende se puede  observar un incremento de 

11,44% al realizar el comparativo respectivo. 

  

 Los resultados obtenidos en la gestión operativa agrícola durante el año 2015 fue de 

119 aprehensiones, teniendo como principales productos aprehendidos: arroz, maíz, 
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cebolla, frutas. Esto se constituye en el 29,38% del total de Aprehensiones realizadas 

durante el año este periodo de gestión.  

 

 En el año 2015 se han atendido 448 trámites de importación a consumo movilizando 

una carga neta de 27'735.594,30 Toneladas Métricas. y una base imponible de 

7.762.888,15 USD. Y respecto a las exportaciones ha existido 04 con una base 

imponible 128.330,12 USD, y un peso neto de 32.328,00 Kg  

 

 Se han atendido un total de 1310 liquidaciones de tributos por declaraciones aduaneras 

simplificadas de frontera Das-f y 174 liquidaciones de tributos por equipaje de mano.  

 

 Se emitieron: 492 Declaraciones Juramentadas de Turistas y se regularizaron 387 DJT, 

adicionalmente se emitieron: 989 Constancias de Ingreso Vehicular Transfronterizo y 

se regularizaron 943 CIV; finalmente se indica que se regularizaron: 64 Actas de 

Inmovilización de Mercancías.  

 

 Las Recaudaciones en dólares durante el año 2015 es de USD 648.235,31  

 

 Cumpliendo con la normativa establecida en la Resoluciones Nº SENAE-DGN-2012-

0238-RE, Nº SENAE-DGN-2013-0339-RE, y de conformidad a lo estipulado en el Art 

222 del COPCI; esta DDL durante el año 2015 ha realizado las siguientes entregas. 

 

 En el marco del X Comité de Frontera Loja – Piura, se vienen desarrollando Ferias 

ciudadanas binacionales, donde se verifica el cumplimiento de los compromisos 

adoptados que vienen impulsando el gobierno ecuatoriano y peruano, así como 

analizar, adoptar y recomendar acciones del mutuo interés en las diferentes áreas 

competentes.  

 

 Considerando los acuerdos binacionales de integración, SENAE emite las Constancias 

de Ingreso Vehicular y Declaraciones Juramentadas de Turistas de conformidad con la 

normativa establecida en los manuales de procedimiento; los ciudadanos peruanos no 

son objeto de sanción en la tardanza de la regularización de los CIV, porque se ha 

diseñado un procedimiento para dar de baja a los vehículos que no han entregado 

oportunamente las CIV tanto en la SUNAT como SENAE.  

 

 Se ha fortalecido la Comisión Binacional de Lucha Contra el Contrabando (CBLCC) 

con sus instancias respectivas del Grupo de Tarea Multisectorial Ecuador (GTM) y del 

Subcomité de Coordinación de Operaciones Multisectoriales (SCOM) eje Loja-Piura  

 

 

 

 



 
 

150/166 
 

4.2.4. Subdirección General de Gestión Institucional 

 

4.2.4.1. Dirección Nacional de Talento Humano 

 

CONTROL DISCIPLINARIO 

 Durante el Año 2015 se tuvo un Total de 1453 Investigaciones que ingresaron en 

esta Coordinación, tomando en consideración que 1006 casos son sólo temas de 

Prescripciones. 

 

 Se ha realizado revisión de informes investigativos que derivarán en Sumarios, a efectos 

de constatar si las conclusiones de los mismos están  correctamente fundamentadas y 

redactadas, de tal forma que no quede información sin confirmar, manteniendo la 

cronología de los hechos, de tal forma que la presentación sea clara y concordante. 

 

 Se han impartido charlas a nivel nacional sobre el Código de Ética, con la finalidad de 

concienciar a los funcionarios y servidores del SENAE sobre la importancia de los 

valores institucionales así como fomentar la nueva cultura aduanera, y de esta forma 

fortalecer la  imagen el SENAE. 

 

 Se mantiene debidamente actualizada la base de Sumarios Administrativos, donde se 

registra información inherente al servidor involucrado en un proceso, así como todos 

los movimientos que ha tenido desde que se suscitó el hecho materia del sumario, lo 

cual ha permitido que podamos conocer si el servidor que ha cometido una falta grave 

fue cambiado de puesto o continúa en el mismo sitio, además de poder llevar un 

control respecto a los servidores que mantienen Contrato de Servicios Ocasionales, a 

quienes luego de cumplir una suspensión, se les rescinde su Contrato. 
 

SANCIONES 

SUMARIOS ADMINISTRATIVOS 

TIPO DE SANCIÓN   

Ene - Dic/2015 Total 

Destitución 15 15 

Suspensión de funciones por 30 días sin RMU 10 10 

Suspensión de funciones por 15 días sin RMU 2 2 

Suspensión de funciones por 10 días sin RMU 3 3 

Suspensión de funciones por 5 días sin RMU 4 4 

Sanción Pecuniaria  10% 1 1 

Sanción Pecuniaria 5% 2 2 

Amonestación Escrita 3 3 

Amonestación Verbal 0 0 

Archivo 4 4 

Sentar Razón 3 3 

Se dejó sin efecto 0 0 

TOTALES 47 47 
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 Se ejecutó el Plan de visitas a los diferentes Distritos del SENAE, planificadas para el 

año 2015; este plan de visitas se desarrolló de acuerdo a lo establecido en la 

planificación del G.P.R., obteniendo valiosa información, para tomar a futuro los 

correctivos necesarios para lograr mayor control y prevención en el cometimiento de  

GESTIÓN DE NÓMINA Y REMUNERACIONES 

 

 Según Acuerdo Interinstitucional Nro. MDT-SENAE-2015-0001 suscrito entre el 

Ministerio de Trabajo y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en la cual se emite 

la Norma Técnica  Pago de la Remuneración Variable por Eficiencia para las y los 

servidores públicos del SENAE y la Compensación para las y los servidores en ejercicio 

Activo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que participen en los operativos de 

Vigilancia Aduanera y Control Posterior, el Subsistema de Nómina, Viáticos y 

Remuneraciones, luego de la revisión exhaustivas de 27 Actas de Aprehensión de los 

servidores quienes participaron en los operativos de Control y Vigilancia Aduanera y 

los Resultados Finales emitidos por el Primer Comité Interinstitucional según Acta de 

Resultados Nro. CI-R001-2015, se procedió al pago por RVE a los servidores de la 

Unidad de Vigilancia Aduanera,  el valor de USD 90.710.69. 

 

 Con la finalidad de mejorar la atención a los servidores, el Subsistema de Nómina, 

Viáticos y Remuneraciones elaboró el Protocolo de Servicios basados en los productos 

que ofrece este subsistema, entre ellos tenemos: 

 

 Descuentos aplicados en rol de pagos: Descuentos aplicados por ayudas 

económicas previa autorización,  Descuento aplicados por error,  descuento 

aplicados por subsidio – caso especial “Galo Aguilar” 

 Descuento a aplicar por retenciones judiciales: Descuento por retención judicial – 

acreditación a la cuenta bancaria de las beneficiarias, Descuento por nueva pensión 

alimenticia,  Descuento por aumento de pensión alimenticia 

 Cálculo y pago de subrogaciones y encargos pagados en el mes. 

 Cálculo y pago horas extras pagados en el mes 

 Cálculo y pago de liquidación de haberes 

 Comunicados buzón nómina: Rol de pago – vinculado con el sistema CGWEB, 

Proceso de  la nómina, Gastos personales – impuesto a la renta, Decimos 

mensualizados y acumulado. 

 

MOVIMIENTOS Y TRASLADOS 

 El Subsistema de Movimientos y Traslados de personal tiene la finalidad de mantener 

legalizados los movimientos, cambios, contrataciones de personal, además elaborar 

informes técnicos para la aprobación de jornadas especiales, Planificación de Talento 
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Humano y atender necesidades de información, realizar gestiones relacionadas con el 

proceso tanto del usuario Interno como Externo de esta Institución.  

 

SERVIDORES POR RELACIÓN LABORAL DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL 

ECUADOR (AÑO 2015). 

PERSONAL DEL SENAE 

RELACIÓN LABORAL CANTIDAD 

NOMBRAMIENTO  1811 

CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES    61 

CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES      1 

CÓDIGO DE TRABAJO    102 

TOTAL DE SERVIDORES   1975   

 

 

 Se mantiene actualizado la información en el sistema SIITH con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo solicitado por el Ministerio del Trabajo y hasta el momento es una 

herramienta donde solo se guarda la información de los servidores públicos, ya que aún 

no ha sido implementada de manera total, las opciones que esta herramienta contempla 

no están desarrolladas de manera total y se está a la espera de que el Ministerio del 

Trabajo continúe con el desarrollo de los mismos. 

  

 EL SIITH se mantiene de una manera actualizada, por el cual el Ministerio del Trabajo 

nos certifica que su implementación está al 100% cada semestre. 

 

BIENESTAR SOCIAL 

 Con la finalidad de integrar a la familia aduanera, el Subsistema de Bienestar Social, 

coordinó varias actividades, en las que participaron los 

servidores y sus hijos.  
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DESARROLLO DE TALENTO HUMANO 

 Dentro del Proyecto de Fortalecimiento de la Cultura Institucional del SENAE se 

ejecutó el Programa de habilidades Gerenciales, el cual corresponde a la secuencia del 

Programa que se viene impartiendo desde el 2012 y como apoyo a las estrategias 

anuales dirigidas a mejorar las habilidades directivas de los altos mandos de la 

institución. En el segundo semestre del 2015 se realizó el seguimiento a los planes de 

mejoramiento del Clima y Desempeño presentados por los directores participantes, con 

el fin de evaluar el impacto en los datos que se recojan en el análisis de clima laboral 

2015. 

 

Visitas Universitarias al SENAE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución del Plan Anual de Capacitación 2015  

 Se detallan las capacitaciones externas e internas ejecutadas en el primer semestre 

dentro del  Plan Anual de Capacitación 2015. 

 

N° CAPACITACIONES EXTERNAS 

1 
ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA MOODLE 

PARA TUTORES Y ADMINISTRADORES 
15 

HERRAMIENTAS PARA MEJORAR COMPETENCIAS EN 

MANDOS MEDIOS 

2 ARMAS SIG SAUER 16 IMPTO. A LA RENTA PERSONAS NATURALES 

3 BORDER CONTROL MANAGEMENT 17 
Interpretación De La Norma Y Elaboración Del 

Manual Basc 

4 COMPROBANTES ELECTRONICOS 18 LAVADO DE ACTIVOS 
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5 CONTROL DE LA GESTION PUBLICA 19 
MERCEOLOGIA DE TEJIDO PARA LA CORRECTA 

CLASIFICACION Y VALORACION 

6 CONTROL DE LA GESTION PUBLICA (J/A) 20 
Procesos de despacho de mercancía – situaciones 

comunes (casos prácticos) 

7 
CONTROL DE LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO 

PUBLICO 
21 PROGAMA DE ANALISIS FINANCIERO 

8 CONTROL DE SAO'S  22 PROPIEDAD INTELECTUAL 

9 CONTROL INTERNO 23 
Reglamentos Técnicos y su aplicación en el Despacho 

Aduanero - Normas INEN 

10 CURSO BASICO DE PROTECCION RADIOLOGICA 24 
SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE LEY DE 

REDISTRIBUCION DE LA RIQUEZA Y PLUSVALIA 

11 FALCON DARTTS 25 SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO 

12 FORMACIÓN DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO 26 TALLER DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

13 GESTION DE RIESGO 27 VALORACION ADUANERA 

14 HERRAMIENTAS FINANCIERAS PARA EL CONTROL     

 

CAPACITACIONES INTERNAS 

1 

ADMINISTRACION DE BODEGA DE 

SUMINISTROS, OFICINA Y 

PROVEDURIA 

29 MERCIOLOGIA 57 REGIMENES ADUANEROS (A/S) 

2 
ADMINISTRADORES Y 

FISCALIZADORES DE CONTRATOS 
30 METODOLOGIA DE TRABAJO EN GPR 58 REGIMENES ADUANEROS (J/A) 

3 ATENCION AL USUARIO 31 NOMENCLATURA ADUANERA (A/S) 59 REGIMENES ADUANEROS A1 

4 BRIGADAS DE EMERGENCIA 32 NOMENCLATURA ADUANERA (J/A) 60 REGIMENES ADUANEROS A2 

5 
CAPACITACION DE MERCANCIAS 

CAP 2 DEL ARANCEL 
33 NOMENCLATURA ADUANERA A1 61 REGIMENES ADUANEROS INTERMEDIO 

6 
CLASIFICACION ARANCELARIA - 

REGLAS GENERALES 
34 NOMENCLATURA ADUANERA A2 62 

REGIMENES ESPECIALES ADUANEROS 

(AVANZADO) 

7 

CLASIFICACION DE MERCANCIAS 

CON ANALISIS DE CASOS 

AVANZADOS 

35 
NOMENCLATURA ADUANERA 

INTERMEDIA 
63 

REGIMENES ESPECIALES ADUANEROS 

(INTERMEDIO) 

8 
COIP & PRIMER TALLER DE 

ABOGADOS ADUANEROS 
36 

NORMAS DE ETIQUETADO Y 

REGLAMENTOS TECNICOS 

ECUATORIANO RTE INEN 

64 

REGIMENES ESPECIALES: IMPORTACION 

ADMISION TEMPORAL PARA 

REEXPORTACION EN EL MISMO ESTADO/ 

IMPORTACION ADMISION TEMPORAL PARA 

PERFECCIONAMIENTO ACTIVO/ DEPOSITO 

ADUANERO PUBLICO Y PRIVADO 

9 

CONSECUENCIAS PARA 

IMPORTADORES, EXPORTADORES, 

AGENTES DE ADUANA Y OCES 

RESPECTO A LAS INFRACCIONES 

37 NORMAS DE ORIGEN 65 

REGLAS GENERALES DE LA 

INTERPRETACION DE LA NOMENCLATURA 

ARANCELARIA 
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10 
CRITERIOS DE CALIFICACION DE 

ORIGEN 
38 NORMAS DE ORIGEN BASICO 66 

SEGUNDO SEMINARIO DE ABOGADOS 

ADUANEROS 

11 
CURSO DE EVALUACION DE 

DESEMPEÑO (VIRTUAL) 
39 

NORMAS DE ORIGEN INTERMEDIO - 

AVANZADO 
67 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

12 CURSO PRACTICO STATA 40 

NORMAS DE ORIGEN: 

CONOCIMIENTO DE LA NORMA 

GENERAL Y ANALISIS DE LOS 

PRINCIPALES ACUERDOS QUE 

ECUADOR TIENE VIGENTE 

68 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (A/S) 

13 DESARROLLO HUMANO Y VALORES 41 

NORMAS DE ORIGEN-

CONOCIMIENTOS DE LA NORMA 

GENERAL Y ANALISIS DE LOS 

PRINCIPALESACUERDOS VIGENTES 

69 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (J/A) 

14 
DEVOLUCION Y EJECUCION DE 

GARANTIAS ADUANERAS 
42 NORMAS DE VALOR 70 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

(VIRTUAL) 

15 
ELABORACION DE TERMINOS DE 

REFERENCIA 
43 

NORMAS DE VALORACION - 

NORMATIVA, PRINCIPIOS Y 

METODOS 

71 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL A/S 

16 
FORMACION DE BRIGADAS DE 

EMERGENCIA 
44 NORMAS INEM-REGULACIONES 72 

SEMINARIO - TALLER SERVICIO AL 

CLIENTE 

17 FORMADOR DE FORMADORES 45 
NUEVA PLATAFORMA DE VIATICOS 

AL EXTERIOR 
73 

SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL 

CONOCIMIENTO 

18 FRANJA DE PRECIOS 46 OPERACIONES ADUANERA (A/S) 74 
TECNICAS DE ENTREVISTA Y 

DOCUMENTACION FRAUDULENTA 

19 
FUNDAMENTACION DEL RECURSO 

EXTRAORDINARIO DE CASACION 
47 OPERACIONES ADUANERA (J/A) 75 

TOMA Y GESTION DE MUESTRAS DE 

MERCACNIAS QUIMICAS 

20 

GESTION DOCUMENTAL Y 

ARCHIVO EN LA ADMINISTRACION 

PUBLICA 

48 OPERACIONES ADUANERAS A1 76 VALORACION ADUANERA 

21 LEGISLACION ADUANERA (A/S) 49 OPERACIONES ADUANERAS A2 77 VALORACION ADUANERA  - BASICO 

22 LEGISLACION ADUANERA (J/A) 50 
OPERACIONES ADUANERAS 

INTERMEDIA 
78 VALORACION ADUANERA (A/S) 

23 
LEGISLACION ADUANERA 

INTERMEDIA 
51 

OPERACIONES ADUANERAS 

INTERMEDIO 
79 VALORACION ADUANERA (INTERMEDIO) 

24 LEGISLACION LABORAL A1 52 

PROCEDIMINETOS Y MANIPULACION 

DE BASES DE DATO CON 

APLICACIÓN EN STATA 

80 VALORACION ADUANERA (J/A) 

25 LEGISLACION LABORAL A2 53 
PROGRAMA DE DESARROLLO 

HUMANO 
81 VALORACION ADUANERA A1 

26 

MANEJO DEL CONTRATO ENTRE 

CORREOS DEL ECUADOR Y EL 

SENAE 

54 
PROGRAMA DE DESARROLLO 

HUMANO (J) 
82 VALORACION ADUANERA INTERMEDIA 

27 
MECANISMOS PARA ARMONIZAR 

CRITERIOS DE CLASIFICACION 

REACTIVOS Y PRODUCTOS 

55 
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE 

LA DNVA 
83 

VALORACION Y APREHENSION DE 

MERCANCIAS 
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FARMACEUTICOS 

28 
MERCEOLOGIA DE TEXTILES - 

NIVEL INTERMEDIO 
56 PROPIEDAD INTELECTUAL 

    

 

CAPACITACIONES FUERA DEL PLAN 

1 BORDER CONTROL MANAGEMENT 18 

NORMAS DE ORIGEN-CONOCIMIENTOS DE LA NORMA 

GENERAL Y ANALISIS DE LOS PRINCIPALESACUERDOS 

VIGENTES 

2 CAPACITACION DE MERCANCIAS CAP 2 DEL ARANCEL 19 NORMAS DE VALOR 

3 COMPROBANTES ELECTRONICOS 20 NUEVA PLATAFORMA DE VIATICOS AL EXTERIOR 

4 

CONSECUENCIAS PARA IMPORTADORES, EXPORTADORES, 

AGENTES DE ADUANA Y OCES RESPECTO A LAS 

INFRACCIONES 

21 
Procesos de despacho de mercancía – situaciones 

comunes (casos prácticos) 

5 CONTROL DE SAO'S  22 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE LA DNVA 

6 CRITERIOS DE CALIFICACION DE ORIGEN 23 PROPIEDAD INTELECTUAL 

7 FRANJA DE PRECIOS 24 
Reglamentos Técnicos y su aplicación en el Despacho 

Aduanero - Normas INEN 

8 
FUNDAMENTACION DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE 

CASACION 
25 

REGLAS GENERALES DE LA INTERPRETACION DE LA 

NOMENCLATURA ARANCELARIA 

9 GESTION DE RIESGO 26 SEGUNDO SEMINARIO DE ABOGADOS ADUANEROS 

10 HERRAMIENTAS FINANCIERAS PARA EL CONTROL 27 SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL CONOCIMIENTO 

11 Interpretación De La Norma Y Elaboración Del Manual Basc 28 
SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE LEY DE 

REDISTRIBUCION DE LA RIQUEZA Y PLUSVALIA 

12 
MANEJO DEL CONTRATO ENTRE CORREOS DEL ECUADOR 

Y EL SENAE 
29 SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO 

13 
MERCEOLOGIA DE TEJIDO PARA LA CORRECTA 

CLASIFICACION Y VALORACION 
30 TALLER DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

14 METODOLOGIA DE TRABAJO EN GPR 31 
TECNICAS DE ENTREVISTA Y DOCUMENTACION 

FRAUDULENTA 

15 
NORMAS DE ETIQUETADO Y REGLAMENTOS TECNICOS 

ECUATORIANO RTE INEN 
32 

TOMA Y GESTION DE MUESTRAS DE MERCACNIAS 

QUIMICAS 

16 NORMAS DE ORIGEN 33 VALORACION ADUANERA 

17 

NORMAS DE ORIGEN: CONOCIMIENTO DE LA NORMA 

GENERAL Y ANALISIS DE LOS PRINCIPALES ACUERDOS 

QUE ECUADOR TIENE VIGENTE     
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Modelo de Restructuración  

 El Modelo de Restructuración R es el conjunto de procesos, actividades y herramientas 

interrelacionadas en un sistema de gestión institucional fundamentado en políticas, 

mediante el cual busca consolidar e innovar a las instituciones de la Administración 

Pública Central, institucional y dependiente de la Función Ejecutiva bajo los principios 

constitucionales que regulan la Administración Pública y optimizar con eficiencia la 

gestión de la misma, los recursos del Estado, la mejora en la calidad de los servicios a la 

ciudadanía y el desarrollo del servidor público. 

 

 El Modelo de Reestructuración se adapta a cada institución, es decir: aprovecha los 

avances; acelera su ejecución e incorpora nuevas estrategias de gestión a beneficio del 

País. 

 

 Para el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador se está realizando un análisis 

completo del levantamiento de información.  Actualmente nos encontramos en la fase 

del Cierre de Brechas, se ha remitido a la Secretaria Nacional de la Administración 

Pública dos archivos con los avances del sistema de Gestión de toda la Institución, 

otorgándonos un certificado de excelencia por haber avanzado a un nivel 

comprometido del 81%. 

 

Programa de Capacitación 2015 (Capacitación Aduanera Virtual - CAV) 

 

 Como solución a la búsqueda de nuevas formas de capacitar dentro del SENAE, se 

implementó la Capacitación Aduanera Virtual (CAV), la cual se desarrolla en el 

MOODLE, una plataforma informática diseñada para dar soporte al aprendizaje, en un 

marco de educación social que permita a los participantes aprender en un entorno 

flexible y atractivo. 

 

 Dicha herramienta virtual a la cual se puede acceder por medio del internet, nos ha 

permitido superar inconvenientes que constantemente interferían con la participación 

de los servidores entre ellos la movilización, la ausencia del servidor de su puesto de 

trabajo y en este último caso la falta de presupuesto por la cual nos hemos visto 

afectados de manera muy significativa.  El Moodle puede ser utilizada desde su oficina 

u hogar; facilita no solo la capacitación a todos los servidores sino que también nos 

permite interactuar con los  diferentes Distritos e Instructor; generando un mundo de 

conocimientos específicos, que conjuntamente con los participantes puede generar 

soluciones efectivas a las problemáticas operativas. 
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SUBSISTEMA PROCESO GENERAL LP LINEAMIENTO PROCEDIMENTAL Dueño del proceso REVISADO

LP 1. LP para Solicitar Contratación de Personal por Necesidad Institucional Paúl Vergara SI

LP 2. LP de Traspasos de Puestos a otras Unidades e Instituciones 
Tatiana Fernandez Madrid, 

Ricardo Morán
SI

LP 3. LP de Cambio Administrativo
Tatiana Fernandez Madrid, 

Ricardo Morán
SI

LP 4. LP  de Comisión de Servicios con y sin remuneración
Tatiana Fernandez Madrid, 

Ricardo Morán
SI

LP 5. LP de Licencia sin remuneración
Tatiana Fernandez Madrid, 

Ricardo Morán
SI

LP 6. LP de Cauciones Paúl Vergara SI

LP 7. LP Movimiento de Personal de Grupo Vulnerable
SSO - Bienestar Social - Mov. 

& Traslados
SI

LP
1. LP Pago de Horas Extraordinarias y Suplementarias considerando 

LOSEP y Código de Trabajo
Ligia Lema SI

LP 2. LP Liquidación por Anticipado de Viáticos al Interior Andrea Peralta SI

LP 4. LP Desconcentración Emisión y Justificación Boletos Agencia de Viajes
Beatriz Rodriguez/ Andrea 

Peralta
SI

LP 5. LP Desconcentración Emisión y Justificación Boletos TAME
Beatriz Rodriguez/ Andrea 

Peralta
SI

PROCESOS  DEFINIDOS COMO LINEAMIENTOS PROCEDIMENTALES

II. Gestión de 

Compensación de Viáticos

I. Administración de 

Personal

2. Nómina y 

Viáticos

1. Movimientos 

y Traslados

I. Gestión de 

Compensación de Pago de 

Nómina

 

Evaluación de Desempeño 2015  

 Antes de dar inicio al proceso de evaluación de desempeño se programó un curso 

virtual de socialización con todos los directores nacionales y distritales y con los jefes 

evaluadores de cada dirección a nivel nacional, con el objetivo de dar a conocer el uso 

de los formatos de evaluación de desempeño, la importancia de la herramienta para 

identificar aspectos de mejora en los servidores y mediante la retroalimentación brindar 

la oportunidad a los servidores de corregir actitudes o comportamientos.  

 

Lineamientos Procedimentales 

 Actualización de los lineamientos procedimentales que se administran en la Dirección 

Nacional de Talento Humano, se cuenta con 11 procesos revisados y actualizados. 
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 Bajo necesidad se creó el lineamiento procedimental de Movimiento de Personal de 

Grupos Vulnerables, mismo que se trabajó en conjunto con la Dirección de Seguridad 

y Salud Ocupacional para la estructura y contenido del mismo, dando como resultado 

un procedimiento que busca preservar el regular funcionamiento y adecuado desarrollo 

de las actividades que realiza el personal del SENAE, evaluando el riesgo al cual se 

pueden encontrar involucrados.  

 

 Se elaboró un formulario de Identificación de Grupos vulnerable, mismo que cuenta 

con el siguiente link de acceso:  

 

https://docs.google.com/forms/d/1ueFUbYtAnCBZ5OArMS-

niaLwegmHFK12nddTE1mGRL4/viewform?usp=send_form 

 

Difusión de Boletines de diversos procesos de DNTH 

 Para brindar mayor comunicación y agilidad en los tramites solicitados  a la Dirección, 

se ha difundido boletines con las diferentes gestiones que se administran en el área de 

Talento Humano, dando a conocer los tiempos, documentación que se debe presentar 

para el requerimiento solicitado. Esto ha contribuido a mantener una buena gestión de 

los procesos, buscando satisfacer a nuestro cliente interno. 

 

 

Evaluación Psicológica de Técnicos Operadores para el manejo y funcionamiento 

de Máquinas de Rayos X 

 Se aplicaron pruebas de personalidad  a  19 técnicos operadores que se encargarían en 

el funcionamiento y manejo de las Máquinas de Rayos X. Estas pruebas psicológicas 

fueron orientadas a evaluar su nivel de reacción ante situaciones críticas y caracterizar 

de esta manera los rasgos de la personalidad, analizando las siguientes esferas: 

Diagrama de Procesos de la Dirección Nacional de Talento Humano 

 Requerido para el proyecto de Sistema Gestión de Procesos y Flujos – ERP Talento 

Humano. Que se realizó en coordinación con la Dirección Nacional de Mejora 

Continua y Tecnología de la información, el proyecto fue presentado por Oscar Pingel.  

https://docs.google.com/forms/d/1ueFUbYtAnCBZ5OArMS-niaLwegmHFK12nddTE1mGRL4/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1ueFUbYtAnCBZ5OArMS-niaLwegmHFK12nddTE1mGRL4/viewform?usp=send_form
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 En la documentación se describe el proceso de solicitar y sustentar la necesidad de 

contratar personal adicional por necesidad institucional, cubrir reemplazo de un los/las 

servidores o trabajadores, certificar disponibilidad presupuestaría, autoriza y realizar 

contrataciones. 

 

 

PRODUCTOS SERVICIOS 

Plan anual de capacitación (Capacitación Presencial y 

Virtual) 

Ejecución del Plan anual de capacitación 

(Capacitación Presencial y Virtual) 

Plan de Evaluación del Desempeño. Ejecución de Capacitaciones no planificadas 

(Presencial y virtual) 

Estudios de clima laboral y cultura organizacional. Solicitud  de calificaciones de desempeño y 

modificación de indicadores de evaluación de 

desempeño. 
Programa de Inducción al puesto y a la Institución. Solicitud de análisis de clima laboral en una 

Dirección/ Jefatura especifica 

Convenios y Becas, OMA/BID Visitas Universitarias 

Administración del Sistema de Administración del 

Conocimiento (SAC)  

Convenios de cooperación institucional con 

Universidades  

Planificación del Talento Humano. Licencias y  Comisiones por estudios de 

postgrado. 

Estatuto Orgánico por Procesos en coordinación con 

las demás unidades institucionales.  
Programa de Pasantías y Prácticas laborales 

Elaboración y Actualización del Manual de 

Clasificación de Puestos. 
  

Informes de licencias y comisión de estudios de 

postgrados 
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GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 La Subdirección de Desarrollo Institucional, en reunión planificada y organizada 

aprobó la ejecución de los Concursos de Méritos y Oposición año 2015, con el objeto 

de que las partidas que se encuentran vacantes y no en litigio sean sometidas a un 

proceso de selección específico donde se evaluará las aptitudes y capacidades, en 

función de obtener servidores idóneos de acuerdo a sus méritos y capacidades.  La 

Unidad Selección una vez que recibió el plan de los concursos inició su planificación 

para la ejecución de los mismos. 

 

 En base a la normativa vigente la difusión de las bases – convocatorias son realizadas a 

través de la plataforma de la red socio empleo, y esta a su vez notifica a universidades a 

nivel nacional adicionalmente hacemos uso del correo institucional para la difusión 

interna a nuestros servidores. 

 

INCORPORACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 En el mes de Marzo del presente, una analista asistió a la Feria Laboral realizada en la 

ciudad de Guayaquil, convocada por el Servicio de Integración Laboral, en las oficinas 

del SECAP, estas hojas de vida corresponden en su totalidad a  postulantes cuyo perfil 

se aplica para cargos de estibadores u oficinistas, incrementando de esta manera nuestra 

base para futuros procesos. 

 

 De la misma manera en el mes de diciembre, una servidora de la Institución, asistió a la 

Feria Laboral realizada en la ciudad de Guayaquil, convocada por el Servicio de 

Integración Laboral, en las oficinas del SECAP, convocatoria realizada únicamente para 

candidatos con condición de Egresados y Profesionales de las cuales se reclutó 13 hojas 

de vida de profesionales en la carrera de Comunicación Social, Ingeniería Comercial, 

Contaduría Pública, Mercadotecnia, Publicidad y de egresados en carreras 

Administrativas. 

 

Sistema de Administración del Conocimiento 

 Se iniciara este nuevo sistema donde podemos subir nuestros conocimientos  basados 

en alguna experiencia, mejores prácticas adquiridas durante el ejercicio de sus funciones 

en la institución, o de índole académica que sirva de apoyo en alguna gestión aduanera y 

que no conste en alguna resolución, manual, boletín o algún otro medio de publicación 

interno o externo del Senae. 
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 El Sac es un módulo del sistema informático Ecuapass, que nos permite la publicación 

de conocimientos que son registrados por todos los servidores aduaneros.  

 Queremos que el SAC sea una herramienta que favorezca a las áreas operativas 

(Técnicos Operadores) 

 La carga de conocimientos para los Técnicos Operadores no es obligatoria, sino más 

bien se debe incentivar la consulta en el portal SAC para la solución de las diferentes 

problemáticas del día a día. 

 El SAC debe ser el motor de búsqueda de información y conocimientos para todas las 

áreas del SENAE. 

 Es necesario entonces que las demás áreas generen conocimientos, para lo cual 

necesitamos del liderazgo para motivar  y crear consciencia de la importancia de esta 

herramienta, pensando no solo como área sino como institución. 

 

Los Indicadores 

 Medir el cumplimiento de los conocimientos publicados. 

 Establecer la importancia de la participación de todos los funcionarios subiendo sus 

conocimientos al SAC. 

 Crear una verdadera comunidad del conocimiento dentro del SENAE. 

 Posicionar el SAC como una real herramienta de conocimiento avalada por expertos en 

cada una de las áreas.  

 Indicador en GPR para todas las áreas, a excepción de los Técnicos Operadores. 

 Difusión de Boletines para diversos procesos de DNTH en el SAC 

 

Difusión 

 Para brindar mayor comunicación y agilidad en cuanto a la difusión del lanzamiento del 

Sistema de Administración del Conocimiento dentro del SENAE, a nivel nacional. 
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 Esto ha contribuido a mantener una buena gestión de los procesos, buscando satisfacer 

a nuestro cliente interno. 

 

    

4.2.4.2. Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 Se ha reducido la pérdida de objetos y/o bienes del SENAE en comparación al primer 

semestre del año 2014, con base al soporte permanente del Administrador y 

Fiscalizadores del Contrato de Seguridad No. 042 “Prestación del Servicio de Seguridad 

Física, Vigilancia y Monitoreo para el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador”. 

 

 En el mes de Abril del 2015 se lanzó el primer curso virtual de Seguridad y Salud 

Ocupacional nivel básico, logrando capacitar a 240 funcionarios del SENAE nivel 

nacional. El uso de esta herramienta virtual ha permitido generar un ahorro económico 

para la institución de $ 54.984,00 dólares americanos. 

 

 Se han desactivado puestos de seguridad física de 12 y 10 horas en las localidades del 

SENAE a nivel nacional, por motivo de feriados lo cual ha permitido obtener un 

ahorro de $ 1.159,56 dólares americanos al ser eficientes en la utilización de este 

recurso de seguridad. 

 

 Se logró disminuir los días perdidos por accidentes de trabajo del primer semestre del 

año 2014 (285 días) en comparación al año 2015 (81 días), obteniendo una tasa de 

reducción del 71.58%. 

 

 En el mes de Enero del 2015, se procedió a entregar los Equipos de Protección 

Personal (Casco, Chaleco y Botas de Seguridad) a los funcionarios del SENAE a nivel 

nacional que realizan actividades operativas. Estos EPP´s permiten prevenir de 

accidentes de trabajo a los funcionarios que realizan actividades en Puertos Marítimos, 

Aeropuertos, Depósitos Temporales, etc.  

 

 En el mes de Enero del 2015, la contratista NUCTECH COMPANY LIMITED 

entrenó a 22 funcionarios del SENAE en la operación de la máquina de Rayos X 

THSCAN modelo MT1213LT. Estos funcionarios actualmente operan los equipos de 

rayos x que se encuentran ubicados en la ciudad de Guayaquil, Puerto Bolívar y 

Huaquillas. 
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 En el mes de Febrero del 2015, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable por 

intermedio de la Subsecretaria de Control y Aplicaciones Nucleares emitió la Licencia 

de Operación C; la cual autoriza al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador a utilizar 

el Equipo de Rayos X de Seguridad (Control de Valijas) en el Distrito Esmeraldas – 

Aeropuerto Carlos Concha. 

 

 En el mes de Junio del 2015, se cumplió con todos los requisitos exigidos por el MEER 

– SCAN para licenciar a 19 funcionarios del SENAE a nivel nacional; los cuales 

operaran las máquinas de Rayos X THSCAN modelo MT1213LT. El objetivo de 

otorgar estas licencias es asegurar que el personal que trabaja con radiaciones ionizantes 

esté debidamente capacitado en materia de seguridad radiológica, conozca sus riesgos y 

la forma de protegerse a sí mismo, público en general y medio ambiente. 

 

 A fin de mantener vigente la Licencia Institucional de Seguridad Radiológica, se han 

realizado Simulacros de Emergencia Radiológica en las ciudades donde operan los las 

máquinas de Rayos X THSCAN modelo MT1213LT.  

 

 En el mes de Enero del 2015, se procedió a entregar los Equipos de Protección 

Personal (Casco, Chaleco y Botas de Seguridad) a los funcionarios del SENAE a nivel 

nacional que realizan actividades operativas. Estos EPP´s permiten prevenir de lesiones 

a los funcionarios que realizan actividades en Puertos Marítimos, Aeropuertos, 

Depósitos Temporales, etc.  

 

 En el mes de Mayo del 2015, se lanzó la campaña de ahorro de papel, agua y energía 

eléctrica la cual tiene como objetivo promover entre los funcionarios del SENAE a 

nivel nacional un sentido de responsabilidad con el medio ambiente y el desarrollo 

sostenible del país. 

 

Imagen No. 28: Campaña de Ahorro de Energía 
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4.2.4.3. Dirección de Secretaría General 

 

 De acuerdo a lo establecido en la Norma para establecer el plazo de conservación de la 

Declaración Aduanera Única, al régimen de importación para el consumo (DAU 10) 

con estado de “Pago Confirmado” expedida en la Resolución No. SENAE-DGN-

2012-0281-RE, publicada en el Registro Oficial No. 799 de fecha 28 de Septiembre de 

2012, se procedió con el retiro de documentos para su posterior trillado (eliminación) 

de la Referida serie documental, de acuerdo al detalle adjunto: 

Distrito 

Años de 

documentos 

retirados 

Número de 

cajas retiradas 

Guayaquil 2006 568 

 

 En el mes de marzo (13), las Directora de las Direcciones de Secretaría General de la 

Dirección General, Dirección Distrital de Guayaquil y Dirección Distrital de Quito, 

recibieron en Quito la siguiente capacitación:  

o Capacitación de la Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo dictada 

en Quito por el personal de la Secretaría Nacional de la Administración Pública 

y de la Dirección de Archivos de Administración Pública. 

 

 El personal de la Aduana a nivel nacional se capacitó de acuerdo al siguiente 

cronograma: 

 

Dependencias y Distritos Cargos 
Ciudad Fecha de 

Capacitación 

Dirección General – Distrito de Guayaquil 

– Subdirección de Zona de Carga Aérea 

– Cuenca – Huaquillas – Manta – Puerto 

Bolivar 

Directoras de Secretaria - Jefes 

de Documentación y Archivo, -  

Secretarias - Oficinistas 

 

 

Guayaquil 

08 de mayo de 

2015 

Esmeraldas – Subdirección de Apoyo 

Regional – Dirección Distrital de Quito – 

Latacunga - Tulcán 

Directoras de Secretaria - Jefes 

de Documentación y Archivo, -  

Secretarias - Oficinistas 

 

Quito 
15 de mayo de 

2015 

 

 Respecto a la organización de Archivos, se inició en mayo de 2015 el Inventario 

General de los archivos pasivos de la Dirección General ubicados en la bodega 

ALMAQUIL, se considera para el efecto: 

o Preparar el grupo de trabajo y coordinar las actividades inherentes del proceso 

o Revisar, analizar, clasificar e incorporar documentos 

o Registrar en bases de Excel la información respectiva 

o Inventariar Archivo General 

 

 Se realizaron las siguientes publicaciones a través de Resoluciones de Instructivos, 

Procedimientos y Manuales a través del Buzón de la Secretaria General: 

Un total de 473 publicaciones desde el 02 de enero hasta el 30 de junio de 2015. Un 
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total de 628 publicaciones desde el 01 de julio al 31 de diciembre de 2015. Totalizando, 

se difundieron 1.301 documentos.  

 

 Respecto a la suscripción del contrato SERVICIO POSTAL EMS Y 

CERTIFICADO (VALIJA Y CARGA LIVIANA) Y DISTRIBUCION DE 

NOTIFICACIONES – PARA EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL 

ECUADOR se coordinaron y recibieron las siguientes capacitaciones a nivel nacional: 

DEPENDENCIAS DIA 

DIRECCION GENERAL - GUAYAQUIL - INCLUYE DIRECCION DE 

UNIDAD DE VIGILANCIA ADUANERA DE LA DIRECCION 

GENERAL 

23/06/2015 - MARTES 

DISTRITO - PUERTO MARITIMO – GUAYAQUIL 24/06/2015 - MIERCOLES 

SUBDIRECCION ZONA DE CARGA AEREA – GUAYAQUIL 25/06/2015 - JUEVES 

SALINAS - DIRECCION DISTRITAL – QUITO - SUBDIRECCION 

DE APOYO REGIONAL – CUENCA – ESMERALDAS – 

HUAQUILLAS – LATACUNGA – LOJA – MANTA – PUERTO 

BOLIVAR  

23/06/2015 - MARTES 

PUERTO BOLIVAR 23/06/2015 - MARTES 

TULCAN 23/06/2015 - MARTES 

 

 Durante el primer semestre del año, se recibieron e ingresaron un total de 6.259 

trámites externos mismos que han sido derivados a las dependencias responsables de su 

atención. Durante el segundo semestre del año, se recibieron e ingresaron un total de 

5.577 trámites externos mismos que han sido derivados a las dependencias 

responsables de su atención. Totalizando, se registraron 11.836 trámites.  

 


