
Resolución Nro. SENAE-SENAE-2021-0079-RE

Guayaquil, 21 de mayo de 2021

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR

 

 
LA DIRECCIÓN GENERAL 

  
CONSIDERANDOS

  
Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho a la
seguridad fundamentada en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas
previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 
  
Que, el numeral 15 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, señala
como uno de los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los  ecuatorianos, sin
perjuicio de otros previstos en la Constitución y la Ley el de “…pagar los tributos
establecidos por la ley”. 
  
Que, el numeral 3 del artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador
expresamente señala que son entidades del Sector Público, los organismos y entidades creados
por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de
servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; 
  
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y
las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias
y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 
  
Que, en el Registro Oficial Suplemento No. 351 del 29 de diciembre de 2010, fue publicado el
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el cual en su Libro V se refiere a 
"De la competitividad sistémica y de la facilitación aduanera"; 
  
Que, el artículo 211 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones establece
las atribuciones de la aduana, encontrándose entre ellas: “…e) Ejercer la acción coactiva de

todo crédito a favor del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, directamente o por

delegación; (…) i. Regular y reglamentar las operaciones aduaneras derivadas del desarrollo

del comercio internacional y de los regímenes aduaneros aun cuando no estén expresamente

determinadas en este Código o su reglamento”; 
  
Que, dentro de las competencias y atribuciones que tiene el Director General del Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador, se encuentra la determinada en el literal l) del Art. 216 del
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que establece "...Expedir,
mediante resolución los reglamentos, manuales, instructivos, oficios circulares necesarios
para la aplicación de aspectos operativos, administrativos, procedimentales, de valoración
en aduana y para la creación, supresión y regulación de las tasas por servicios aduaneros,
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así como las regulaciones necesarias para el buen funcionamiento de la administración
aduanera y aquellos aspectos operativos no contemplados en este Código y su 
reglamento..."; 
  
Que, el artículo 83 del Código Orgánico Tributario señala que son “Actos firmes.- Son actos
administrativos firmes, aquellos respecto de los cuales no se hubiere presentado reclamo
alguno, dentro del plazo que la ley señala”.  
 
Que, el Código Orgánico Administrativo, publicado en el Segundo Suplemento del Registro
Oficial No. 31,  de fecha 7 de julio 2017, en lo que respecta a la “Competencia normativa de
carácter administrativo”, señala en su artículo 130 que: “Las máximas autoridades
administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para
regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea
esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública. La
competencia regulatoria de las actuaciones de las personas debe estar expresamente
atribuida en la ley”. 
  
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 758, publicado en el Registro Oficial Suplemento No.
452 del 19 de mayo de 2011, se expide el "Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera

para el Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones" y, en su artículo 2, se encuentran las siguientes definiciones: “…ccc) Propietario
o Consignatario.- Persona natural o jurídica a quien se envía las mercancías o quien acredite

su condición de tal, mediante la presentación del original del documento de transporte,

consignado a su favor directamente o mediante cesión de derechos o endoso”.  
  
Que, el artículo 66 del "Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio,

del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones", en lo que
respecta a los plazos para la presentación de la declaración aduanera, establece que: “En el

caso de las importaciones, la Declaración Aduanera podrá ser presentada física o

electrónicamente en un período no superior a quince días calendario previo a la llegada del

medio de transporte, y hasta treinta días calendarios siguientes a la fecha de su arribo. (…) 

De acuerdo al literal 1) del artículo 216 del Código Orgánico de la Producción Comercio e
Inversiones, el Director General podrá disponer los procedimientos generales y específicos
a los que hubiere lugar”. 
  
Que, por parte de la máxima autoridad del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador –
SENAE, emitió la Resolución No. SENAE-SENAE-2017-0325-RE, mediante la cual se
expidió el “REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN COACTIVA”, 
promulgada en el Registro Oficial No. 8, de fecha 6 de Junio de 2017, y sus posteriores
reformas efectuadas mediante Resolución SENAE-SENAE-2019-0048-RE, publicada en la
Edición Especial del Registro Oficial No. 992, de fecha 2 de Julio de 2019; y, Resolución
SENAE-SENAE-2021-0009-RE, publicada en el Cuarto Suplemento del Registro Oficial Nro.
401, el 2 de marzo de 2021. 
  
Que, en el artículo 22 del Reglamento para el ejerciico de la acción coactiva, se determinan de
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las “Medidas precautelatorias”, que “El ejecutor podrá ordenar, en el mismo auto de pago

o posteriormente el secuestro, la retención o la prohibición de enajenar bienes, con el objeto

de garantizar el cumplimiento de las obligaciones; y dispondrá condicionalmente la

prohibición de ausentarse del país únicamente ante la imposibilidad de retención de valores,

que garanticen el 100% de la obligación y costas procesales”.  
  
Que, en el artículo 29 del Reglamento para el ejerciico de la acción coactiva, contempla las 
Reglas generales del embargo, señalando que: “Si no se paga la deuda ni se dimiten bienes

dentro del término previsto en la orden de pago inmediato, si la dimisión efectuada es

maliciosa o manifiestamente inútil para alcanzar el remate, si los bienes dimitidos están

situados fuera del país o son de difícil acceso; o, si éstos no alcanzan a cubrir la obligación, 

el órgano ejecutor ordenará el embargo de los bienes que estime suficientes para 
satisfacerla.  Para estos efectos se observará lo establecido en las reglas generales señaladas

en el Código Orgánico Tributario, y supletoriamente en lo que fuere pertinente, a las del

Código Orgánico General de Procesos y Código Orgánico Administrativo”. 
  
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1105 de fecha 21 de julio de 2020, la Ing. Andrea
Colombo Cordero fue designada Directora General del Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador, de conformidad con lo establecido en el artículo 215 del Código Orgánico de la
Producción, Comercio e Inversiones; y el artículo 11, literal d) del Estatuto del Régimen
Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; y, 
  
En uso de las atribuciones y competencias establecidas en el literal l) del artículo 216 del
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones la suscrita Directora General del
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador RESUELVE: 
  

Expedir la Reforma a la Resolución No. SENAE-SENAE-2017-0325-RE: 
“REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN COACTIVA” 

 

Artículo 1.- Agréguese a continuación del primer inciso del artículo 29, los siguientes 
incisos: 
  
“Son, de conformidad con la normativa vigente, bienes objeto de embargo y demás medidas

precautelatorias, las mercancías que se encuentren en zona primaria del territorio aduanero

nacional, que hayan arribado al país a la espera de un  régimen aduanero, excepto en caso de

importaciones de mercancías amparadas en leyes especiales y contratos con el Estado y que

se encuentren manifestadas o consignadas a nombre del coactivado en calidad propietario o 

consignatario. 
 
En el evento de que un Operador de Comercio Exterior (Importador) efectúe la transmisión

de una declaración aduanera, y éste registre en el sistema informático obligación aduanera

pendiente en firme, sin contar con una facilidad de pago autorizada, el sistema notificará

sobre dicha importación al Director Distrital correspondiente, con el objeto de que se

conozca por parte del responsable de la coactiva, a fin de que proceda conforme a lo
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determinado en el “Manual específico para la gestión de la acción coactiva del Servicio

Nacional de Aduana del Ecuador”, y disponga conforme a sus competencias la medida

precautelatoria pertinente. 
  
Así como, en caso de que un Operador de Comercio Exterior (Importador) efectúe la

transmisión de una declaración aduanera, y éste registre en el sistema informático obligación

tributaria pendiente en firme, se comunicará a la Autoridad Tributaria Nacional, en

cumplimiento con el convenio suscrito con el Servicio de Rentas”. 
  
Artículo 2.- En lo que respecta a la disposición general única, se procede con las siguientes 
reformas: 
  
a) Sustitúyase “DISPOSICIÓN GENERAL” por “DISPOSICIONES GENERALES” 
  
b) Sustitúyase “Única” por “PRIMERA” 
  
c) Agréguense las siguientes disposiciones generales, a continuación de la Disposición
General Primera: 
  
“SEGUNDA.- Las Direcciones Distritales, Dirección de Reclamos y Recursos, Dirección

Procesal, Direcciones de Asesoría Jurídica, Dirección de Reclamos y Trámites Operativos, 

así como la Dirección Financiera Aduanera o quien haga sus veces, deberán de registrar de

forma continua y permanente  los procesos administrativos y judiciales, en el sistema

informático Ecuapass, conforme a sus atribuciones y responsabilidades. 
  
TERCERA.- Los Directores Distritales a nivel nacional deberán de notificar en copia a la

Dirección Nacional de Riesgos y Técnica Aduanera, el auto de pago que registre la medida

precautelatoria determinada en el artículo 29 de este reglamento, para la ejecución de los

controles y coordinaciones respectivas con la autoridad distrital.”  
  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

 
ÚNICA.- Deróguese expresamente la resolución No. SENAE-SENAE-2019-0032-RE de
fecha 25 de abril de 2019, publicada en el Registro Oficial E. E. No. 919 del 17 de mayo del 
2019. 

DISPOSICIONES FINALES

 
PRIMERA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir del día hábil siguiente de su
publicación en el Registro Oficial. 
  
SEGUNDA.- Se dispone a la Dirección de Secretaría General de la Dirección General, que
proceda con la notificación del contenido de esta resolución a la Subdirección General de
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Operaciones, Subdirección General de Normativa, Subdirección de Zona de Carga Aérea,
Subdirección de Apoyo Regional, Dirección Nacional de Intervención, Dirección Nacional
Jurídica Aduanera, Dirección Nacional de Gestión de Riesgos y Técnicas Aduaneras,
Dirección Nacional de Mejora Continua y Tecnologías de la Información, Dirección de
Autorizaciones y Expedientes OCES, Dirección de Planificación y Control de Gestión
Institucional, y Direcciones Distritales del país. 
  
TERCERA.- Publíquese en la página web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y
encárguese a la Secretaría General de la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana
del Ecuador, gestionar la publicación de la presente resolución en el Registro Oficial y en la
Gaceta Tributaria. 
  
Dada y firmada en la ciudad de Guayaquil, en el despacho del Director General del Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Paola Colombo Cordero
DIRECTORA GENERAL 

Copia: 
Señora Magíster
Angelita Karoly Santistevan Torres
Subdirectora General de Operaciones
 

Señorita Magíster
Amada Ingeborg Velasquez Jijon
Subdirectora General de Normativa Aduanera
 

Señora Licenciada
Maria Lourdes Burgos Rodriguez
Directora de Secretaria General
 

Señora Magíster
Julissa Liliana Godoy Astudillo
Jefe de Política y Normativa Aduanera

av
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