
Resolución Nro. SENAE-SENAE-2021-0123-RE

Guayaquil, 19 de octubre de 2021

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR

 

DIRECCIÓN GENERAL 
 

Considerando:

  
Que, el numeral 3 del artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador
expresamente señala: “Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para
el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar
actividades económicas asumidas por el Estado”; 
  
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: “La
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios
de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,
participación planificación, transparencia y evaluación”; 
  
Que, en el Capítulo I, Naturaleza y Atribuciones, Título IV de la Administración Aduanera,
regulado en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial No. 351 del 29 de diciembre de 2010, indica: “ El servicio de
aduana es una potestad pública que ejerce el Estado, a través del Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador, sin perjuicio del ejercicio de atribuciones por parte de sus delegatarios
debidamente autorizados y de la coordinación o cooperación de otras entidades u órganos del
sector público, con sujeción al presente cuerpo legal, sus reglamentos, manuales de operación
y procedimientos, y demás normas aplicables...”; 
  
Que, el Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del libro V del
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones Código Orgánico de la
Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 452
, el 19 de Mayo 2011, señala: 
  
“Art. 89.- Consulta de clasificación arancelaria.- Cualquier persona podrá solicitar por
escrito a la Directora o el Director General del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador o
su delegado, la absolución de consultas de clasificación arancelaria de las mercancías objeto
de comercio internacional. 
  
La consulta de clasificación arancelaria deberá formularse independientemente por cada
mercancía o producto objeto de consulta. 
  
Art. 90.- Contenido de la Consulta.- La consulta de clasificación arancelaria deberá 
contener: 
  
a) La designación de la autoridad administrativa ante quien se la formule; 
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b) El nombre y apellido del compareciente; el derecho por el que lo hace; el número 
del registro de contribuyentes, o el de la cédula de identidad, en su caso; 
c) La indicación de su domicilio permanente, el que será considerado para efectos de 
notificación; 
d) Petición o pretensión concreta que se formule; 
e) Descripción clara y precisa de la naturaleza de la mercancía: 
i. Marca y modelo de la mercancía, 
ii. Nombre del fabricante, 
iii. Elementos constitutivos o composición química, de acuerdo a la naturaleza de la 
mercancía, 
iv. Forma de presentación, uso y cualquier dato técnico adicional que permita la
identificación de la mercancía objeto de consulta; 
f) Opinión personal del consultante sobre la clasificación arancelaria del producto objeto de
consulta, indicando las razones técnicas que justifican la aplicación de la clasificación
arancelaria sugerida; y, 
g) La firma del compareciente, representante legal o procurador. 
 
Art. 91.- Requisitos de la Consulta.- Adicionalmente, se deberá adjuntar a la solicitud de
consulta de clasificación arancelaria, los siguientes documentos: 
  
a) Copia del Registro Único del Contribuyente del solicitante; 
b) Fichas técnicas, manual de instrucciones, catálogos, ficha de seguridad, certificado de
análisis, y/o demás documentación técnica del fabricante que señale la composición, uso y
parámetros físicos o químicos información indispensable para la clasificación arancelaria
dependiendo de la naturaleza de la mercancía en cuestión; 
c) Para el caso de la unidad funcional, se deberá adjuntar plano debidamente detallado,
donde consten los aparatos y equipos que conforman la unidad funcional y las diferentes
etapas del proceso de producción en las cuales intervienen; y, 
d) Fotografía(s) a color y/o muestra de la mercancía objeto de la consulta, la misma deberá
corresponder en forma y presentación a la cual se pretende importar 
y/o exportar. 
  
Los documentos señalados en el literal c) y d) del presente artículo deberán constar con el
respectivo nombre y firma de responsabilidad. 
  
Si la documentación técnica señalada en el párrafo precedente, se presenta en un idioma
distinto al español, se deberá adjuntar la traducción correspondiente. De considerarlo
pertinente en razón del nivel técnico de la descripción del producto o por la complejidad del
idioma, la Autoridad Aduanera podrá solicitar que la firma del intérprete responsable de la
traducción se encuentre autenticada por un notario o por un Cónsul del Ecuador o
reconocida ante un Juez de lo Civil, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación nacional 
vigente. 
 
Art. 92.- Incumplimiento de los Requisitos.- En caso de evidenciarse que la consulta
presentada incumple con los requisitos para su presentación o carece de los documentos de
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respaldo determinados en el presente Reglamento, la Directora o el Director General, o su
delegado, otorgará al solicitante, un plazo de quince días hábiles para que complete los
requisitos faltantes. 
  
En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la solicitud de consulta de clasificación
arancelaria se entenderá como no presentada, ordenándose su archivo.” 
  
Que, en cumplimiento de la Norma Técnica para el Diagnóstico Económico y Criterios de
Priorización de Trámites, expedida el 30 de diciembre de 2020 mediante Acuerdo Ministerial
036 2020 del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información mediante
el cual se emiten las “disposiciones y parámetros para realizar el diagnóstico económico y la
priorización de trámites que deberán aplicarse para la elaboración de los planes
institucionales de simplificación de trámites” la Dirección Nacional de Mejora Continua y
Tecnologías de la Información a través de la Dirección de Mejora Continua y Normativa
elaboró el “Plan de Simplificación de trámites 2021 Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador” en el cual conforme la metodología descrita se incluyeron los componentes:
Diagnóstico Económico y Priorización de Trámites, los mismos que se calcularon tomando
variables significativas relacionadas a cada trámite; 
  
Que, luego de tener los resultados del Diagnóstico Económico y de la Priorización de
Trámites, se identificaron los trámites a ser simplificados en el año 2021, entre ellos se
identificó la estrategia relacionada al trámite “Resolución de Consulta de clasificación
arancelaria de mercancías objeto de comercio internacional”; 
  
Que, de conformidad a las competencias y atribuciones que tiene el Director General del
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, se encuentra determinado en el literal l) del Art.
216 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, “l) Expedir, mediante
resolución los reglamentos, manuales, instructivos, oficios circulares necesarios para la
aplicación de aspectos operativos, administrativos, procedimentales, de valoración en aduana
y para la creación, supresión y regulación de las tasas por servicios aduaneros, así como las
regulaciones necesarias para el buen funcionamiento de la administración aduanera y
aquellos aspectos operativos no contemplados en este Código y su reglamento...”; 
  
Que, en el artículo 5 de la Resolución Nro. SENAE-SENAE-2017-0579-RE de fecha 17 de
octubre de 2017, señala lo siguiente sobre la Publicación de Procedimientos Documentados: 
“En virtud de la reserva indicada en el artículo 2 de la presente Resolución, y conforme lo
establecido en el literal l) del artículo 216 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e
Inversiones y en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador, la publicación de los procedimientos documentados debe
efectuarse según su alcance: 
  
 
a) Aquellos dirigidos exclusivamente a usuarios internos del Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador:  
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Sistema de Administración de Conocimiento (SAC); y 
Boletín interno.

b) Aquellos que involucren a usuarios externos:  

Registro Oficial; 
Web institucional; 
Sistema de Administración de Conocimiento (SAC); y 
Boletín externo.”

  
Que, es necesario que los ciudadanos en general cuenten con procedimientos documentados,
en donde se describan las tareas que deben realizar en la página web del Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador, a fin de realizar consultas de clasificación arancelaria en línea  conforme
los Art. 89, 90, 91, 92 del  Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio,
del libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 
  
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 38 de fecha 24 de mayo de 2021, fue designada Carola
Soledad Ríos Michaud, como 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 tal virtud, la Directora General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en ejercicio
de la atribución y competencia dispuesta en el literal l) del artículo 216 del Código Orgánico
de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el Suplemento del Registro Oficial
No. 351 del 29 de diciembre de 2010, 
  

RESUELVE:

  
Artículo 1.- Expedir el procedimiento documentado denominado: 
  
SENAE-ISEW-2-8-001-V1: “INSTRUCTIVO DE SISTEMAS PARA REGISTRO,
CONSULTA Y SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL FORMULARIO DE
CONSULTA DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA EN LÍNEA” 
  
Artículo 2.- Derogar el procedimiento documentado denominado: 
  
SENAE-ISE-2-8-001-V1: “INSTRUCTIVO DE SISTEMAS PARA REGISTRO Y
CONSULTA  DE FORMULARIO DE CLASIFICACIÓN EN LINEA” 
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DISPOSICIONES FINALES

  
PRIMERA.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día hábil siguiente al de su
publicación en el Registro Oficial. 
  
SEGUNDA.- Encárguese a la Dirección de Secretaría General de la Dirección General del
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la difusión interna de la presente resolución junto
al referido documento, así como, el formalizar las diligencias necesarias para su publicación
en el Registro Oficial y en la Gaceta Tributaria Digital. 
  
TERCERA.- Encárguese a la Dirección Nacional de Mejora Continua y Tecnologías de la
Información del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la publicación de la presente
resolución junto con los referidos documentos en el Sistema de Administración del
Conocimiento (SAC) del Ecuapass y en la Biblioteca Aduanera. 
  
Dado y firmado en el Despacho Principal de la Dirección General del Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador, en la ciudad de Santiago de Guayaquil. 
 

 

Documento firmado electrónicamente

Sra. Carola Soledad Rios Michaud
DIRECTORA GENERAL 

Anexos: 
- senae-isew-2-8-001-v1_instructivo_de_sistemas_para_consulta,_registro_y_....pdf
- s_para_consulta,_registro_y_subsanaciÓn_de_observaciones_de_consulta_clasificaciÓn_arancelaria.doc

Copia: 
Contralmirante
Alfredo Mauricio Alvear Oramas
Subdirector General de Gestión Institucional
 

Vicealmirante
Carlos Horacio Vallejo Game
Subdirector General de Operaciones
 

Señor Especialista
Lenin Isaac Castro Pilapaña
Subdirector General de Normativa Aduanera
 

Señor Magíster
Juan Carlos Viera Velasco
Director de Tecnologías de la Información
 

Señor Abogado
Manuel Augusto Suarez Albiño
Director de Política Aduanera
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Señor Ingeniero
David Mussolini Chaug Coloma
Director de Mejora Continua y Normativa
 

Señora Magíster
Diana Paola Buenaño Camposano
Analista de Mejora Continua y Normativa

dpbc/dmcc/aica/licp
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