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Oficio Nro. SENAE-DSG-2017-0006-OF 

Guayaquil, 16 de enero de 2017 

Asunto: Publicación en el Registro Oficial de las resoluciones SENAE-DGN-2016-1 13 7-RE, SENAE-DGN-2016-1 161-

RIi, SENAE-DGN-2016-1162-RE. SENAE-DGN-2016-1.012-RE, SENAE-DGN-2016-1 1 10-RE, SENAE-DGN-2017-

000I-RE 

Ingeniero 
Hugo Del Pozo Barreduela 
Director 
REGISTRO OFICIAL 
En su Despacho 

De mi consideración: 

Con la finalidad de que se sirva disponer a quien corresponda proceder con la publicación en el Registro Oficial, 
remito a. Usted copias certificadas y 0 I CD, de tas resoluciones suscritas por el Econ. Pedro Xavier Cárdenas 
Moncayo - Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, mismas que detallo a continuación y que 
en su parte pertinente RESUELVEN: 

• SENAE- PC N-2018-1137-RE: 

PRIMERO.- Expedir el procedimiento documentado denominado; "SENAE-ISIE-2-7-026-V1 INSTRUCTIVO PE 
SISTEMAS PARA LA CONSULTA DE NOTIFICACIONES DE MULTAS FIRMADAS ELECTRÓNICAMENTE" 

• SENAE-DGN-2016-1161-RE: 

PRIMERO.- Expedir el procedimiento documentado denominado: "SENAE-lSEE-3-6-001-V1 INSTRUCTIVO DE 
SISTEMAS PARA REGISTRAR, MODIFICAR Y ANULAR LIQUIDACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS DE LOS 
DEPÓSITOS TEMPORALES" 

• SENAE-DGN-2016-1162-RE: 

REFORMA A LA RESOLUCIÓN NRO. SGNAE-DGN-2015-0941-RE "CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL 
PAGO DE LAS REGALÍAS POR PARTE DE LOS DEPÓSITOS TEMPORALES" 

 



ARTÍCULO ÚNICO.- En el segundo inciso de la Disposición Final Quinta Sustitúyase la frase: "Para el caso de tos 
depósitos temporales bajo la jurisdicción de las Dilecciones Distritales de Tulcán, Cuenca y Huaquillas, la presente 
resolución entrara en vigencia en Enero de 2017”; por la siguiente: "Para el caso de los depósitos temporales bajo la 
jurisdicción de las Direcciones Distritales de Tulcán, Cuenca y Huaquillas, la presente resolución entrará en vigencia 
en Julio de 2017". 

• SENAE-DGN-2016-1012-RE: 

PRIMERO.- Expedir el procedimiento documentado denominado:"SENAE-MEE-2-2-039-V1 MANUAL ESPECÍFICO 
PARA EL DESPACHO DE PAQUETES BAJO CONDICIONES PE RESOLUCIÓN 020-2016 DEL COMN'*. 
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Oficio Nro. SENAE-DSG-2017-0006-OF 

Guayaquil, 16 de enero de 2017 

• SENAE-DGN-2016-1110-RE: / 

PRIMERO.- Expedir el procedimiento documentado denominado: 
"SENAE-MEE-2-2-039-V2 MANUAL ESPECÍFICO PARA EL DESPACHO DE PAQUETES BAJO 

CONDICIONES DE RESOLUCIÓN 020-2016 DEL COMEX". 

SEGUNDO.- Se deja sin efecto el manual especifico: "SENAE-MEE-2-2-039-V1 Manual Específico para el Despacho 

de Paquetes bajo condiciones de Resolución 1)20-2016 Del COMEX, Versión 1", expedido mediante Resolución Nro. 

SENAE-DGN-2016-1012-RE, de fecha 22 de noviembre de 2016. 

• SENAE-DGN-2017-0001-RE: 

PRIMERO.- Expedir el procedimiento documentado denominado. "SENAE-MEE-2-2-033-V2 MANUAL ESPECÍFICO 

PARA ALERTAS DE VENCIMIENTO AL RÉGIMEN ESPECIAL" 

SEGUNDO.- Se deja sin electo el siguiente documento "SENAE-MEE-2-2-033-V1 MANUAL ESPECÍFICO PARA 

ALERTAS DE VENCIMIENTO AL RÉGIMEN ESPECIAL", expedido mediante Resolución Nro. SENAE-DGN-

2016-0022-RE, de fecha 06 de enero de 2016 

Con sentimientos de distinguida consideración 
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Resolución Nro. SENAE-DGN-2016-1137-RE 

Guayaquil, 22 de diciembre de 2016 

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 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 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 L Naturaleza y Atribuciones, Título IV de la Administración Aduanera, 

regulado en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicación en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 351 del 29 de diciembre de 2010, se señala: "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 pública, con sujeción al presente cuerpo legal, sus reglamentos, manuales de operación 

y procedimientos, y demás normas aplicables...". 

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 1) del Art. 216 

del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, "... 1. 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, mediante Decreto Ejecutivo N° 934, de fecha 10 de noviembre del 2011, el Econ. Xavier 

Cárdenas Moncayo, fue designado Director 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 
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Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva En tal virtud, el 

Director 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: 

PRIMERO.- Expedir el procedimiento documentado denominado: "SENAE-ISEE-2-7-

026-V1 INSTRUCTIVO DE SISTEMAS PARA LA CONSULTA DE 

NOTIFICACIONES DE MULTAS ARMADAS ELECTRÓNICAMENTE" 

DISPOSICIÓN FINAL 

Notifíquese del contenido de la presente Resolución a las Subdirecciones Generales, 

Direcciones Nacionales, Direcciones Distritales del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador. 

Publíquese en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y encargue a la 

Dirección de Secretaria General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador el 

formalizar las diligencias necesarias para la publicación de la presente resolución junto 

con el referido "SENAE-ISD2-2-7-026-V1 INSTRUCTIVO DE SISTEMAS PARA 

LA CONSULTA DE NOTIFICACIONES DE MULTAS ARMADAS 

ELECTRÓNICAMENTE" en el Registro Oficial. 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio 

de su publicación en el Registro Oficial. 

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 
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Anexos; 
- SENAE-ISIE-2-7-026.V1 Documento Word 

- SENAE-ISIE-2-7-026-VI Documento PDF 

Copia: 
Señor Magíster 
José Gonzalo Pincay Sánchez 
Jefe de Calidad y Mejora Continua 

Señora Ingeniera 
María Isabel Moncayo Espinosa 
Directora de Mejora Continua y Normativa (E) 

Señor Economista 
Rubén Dario Montesdeoca Mejía 
Director Nacional de Mejora Continua y Tecnología de la Información 

Señor Ingeniero 
Nicolás Eddie Pulgar Sampedro 
Jefe de Desarrollo de Sistemas 

Señora Ingeniera 
Pamela Mercedes Jiménez Rodas 
Directora de Tecnologías de la Información 

Señor Ingeniero 
Néstor Javier Gordillo Jara 
Técnico Operador 

Señorita Ingeniera 
Diana Carolina Romero Aguilar 
Analista de Mejora Continua y Normativa 

jgps/dr/mm/RJDMM/lavf 
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SENAE-ISIE-2-7-026-V1 

INSTRUCTIVO DE SISTEMAS PARA LA 

CONSULTA DE NOTIFICACIONES DE MULTAS 

FIRMADAS ELECTRÓNICAMENTE 

DICIEMBRE 2016 
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1. OBJETIVO 

Describir en forma secuencial las tareas para agilitar la consulta de liquidaciones por concepto de 

multas por faltas reglamentarias firmadas y notificadas electrónicamente a través del sistema informático 

del Servido Nacional de Aduana del Ecuador, denominado Ecuapass, opción Consulta de notificaciones 

de multas firmadas electrónicamente. 

2. ALCANCE 

Está dirigido a los funcionarios aduaneros del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

3. RESPONSABILIDAD 

3.1 La aplicacion cumplimiento y realización de lo descrito en el presente documento, es 

responsabilidad de los funcionarios aduaneros del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 



3.2 La realización de mejoramiento, cambios solicitados y gestionados por los distritos, le corresponde 

a la Dirección Nacional de Mejora Continua y Tecnologías de la Información para su aprobación y 

difusión. 

4. CONSIDERACIONES GENERALES 

4.1 Con el objeto de que se apliquen los términos de maneara correcta, se entiende lo siguiente: 

4.11 Multas por faltas reglamentarias.- Son infracciones aduaneras previstas en el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

4.1.2 Liquidación temporal.- Es un número secuencial compuesto por 8 dígitos que se asigna a 

las multas por faltas reglamentarias hasta que éstas se encuentren firmadas y notificadas 

electrónicamente. Este número de liquidación es distinto del número de liquidación asignado 

una vez efectuado el proceso de notificación con firma electrónica. 

4.1.3 Exigibilidad de la Obligación Tributaria Aduanera (Art. 113 COPCI).- La obligación 

tributaria aduanera es exigible: 

a. En la liquidación y en la declaración sustituya de importación o exportación, desde el día en 

que se autoriza el pago. 

b. En las rasas, desde la petición del servicio. 

c. En los demás casos desde el día hábil siguiente al de la notificación de la liquidación 

complementaria, rectificación de tributos o acto administrativo correspondiente. 

4.1.4 Plazos para el pago (Art. 116 COPCI).- Los tributos al comercio exterior se pagarán en los 

siguientes planos: 

a. En la liquidación y declaración sustituya dentro de los dos días hábiles siguientes a la 

autorización del pago. 
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b. En las tasas, el día hábil siguiente a aquel en que sea exigible la obligación. 

c. En los demás casos, dentro de los veinte días hábiles posteriores al de la notificación del 

respectivo acto de determinación tributaria aduanera o del acto administrativo 

correspondiente. 

En caso de no pagarse Los tributos dentro de los plazos previstos se generarán intereses, 

calculados desde la fecha de la exigibilidad de la obligación tributaria. 

4.1.5 Notificación.- Es el acto por el cual se hace conocer a una persona natural o jurídica (sujeto 

pasivo) la imposición de alguna sanción u obligación económica. 

4.1.6 Firma electrónica (Art. 13 Ley de comercio Electrónico, firmas y mensajes de datos).- 

Son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, adjuntados o 

lógicamente asociados al mismo, y que puedan ser utilizados para identificar al titular de la 

firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que el titular de la firma aprueba y 

reconoce la información contenida en el mensaje de datos. 

4.1.7 Certificado de firma electrónica (Art. 20 Ley de comercio Electrónico, firmas y mensajes 

de datos).- Es el mensaje de datos que certifica la vinculación de una firma electrónica con 

una persona determinada, a través de un proceso de comprobación que confirma su identidad. 

4.1.8 Facultad Sancionadora.- De acuerdo al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 



Procesos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es responsabilidad de las Direcciones 

Distritales sancionar de acuerdo al Código Orgánico de la Producción, Comercia c Inversiones 

los casos de contravención y faltas reglamentarias, así como, es responsabilidad de las 

Direcciones de Despacho y Zona Primaria aplicar la facultad sancionadora dentro del ámbito 

de sus competencias, respecto de las faltas reglamentarias. 

4.2 Para efecto de funcionalidad, se deben considerar lo siguiente: 

4.2.1 Se debe ingresar información en todos los campos obligatorios, los cuales se encuentran 

marcados con un asterisco de color rojo (*); caso contrario el sistema no permite continuar con 

las acciones de registro, modificación o guardado temporal de información. 

4.2.2 Los funcionarios aduaneros de las Direcciones de Control de Zona Primaria, Direcciones de 

Despacho, Direcciones de Despacho y Control de Zona Primaria, Direcciones Administrativo 

Financiero de los Distritos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y demás funcionarios 

aduaneros que realicen la gestión de notificación de multas por faltas reglamentarias serán 

responsables de notificar físicamente aquellas multas por faltas reglamentarias cuyo intento de 

notificación electrónica resultó fallido, mismas que será identificadas con el estado de 

notificación "Temporal". 
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5. PROCEDIMIENTO 

5.1 Acceda al navegador de Internet, registre la dirección https://portalinterno.aduana.gob.ec/, visualice 

el portal interno Ecuapass e ingrese con su usuario y contraseña. 

5.2 Seleccione el menú principal de clic en "Sistema de Despacho de Importación", se despliega la 

Esta de sub-menú y escoja la opción "Recaudación", luego de clic en la opción "Adm. de multas", 

luego escoja la opción "Consulta de notificaciones de multas firmadas electrónicamente". 
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Resolución Nro. SENAE-DGN-2016-116I-RE 

Guayaquil, 30 de diciembre de 2016 

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 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 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, se señala: tlEl 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 equidades u órganos 

del sector público, con sujeción al presente cuerpo legal, sus reglamentos, manuales de 

operación y procedimientos, y demás normas aplicables...". 

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 1) del Art. 

216 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, "... i. 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, mediante Decreto Ejecutivo N° 934, de fecha 10 de noviembre del 2011, el Econ. 

Xavier Cárdenas Moncayo, fue designado Director General del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, de conformidad con lo establecido en el artículo 215 del Código 
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Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; y el artículo 11, literal d) del Estatuto del 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva En tal virtud, el Director General del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en ejercicio de la atribución y competencia dispuesta 

en el literal 1) 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: 

PRIMERO.- Expedir el procedimiento documentado denominado: 

"SENAE-ISEE-3-6-001-V1 INSTRUCTIVO DE SISTEMAS PARA REGISTRAR, MODIFICAR Y 

ANULAR LIQUIDACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS DE LOS DEPÓSITOS 

TEMPORALES" 

DISPOSICIÓN FINAL 

Notifíquese del contenido de la presente Resolución a las Subdirecciones Generales, 

Direcciones Nacionales, Direcciones Distritales del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

Publíquese en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y encárguese a la 

Dirección de Secretaria General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador el formalizar las 

diligencias necesarias para la publicación de la presente resolución junto con el referido 

"SENAE-ISEE-3-6-001-VI INSTRUCTIVO DE SISTEMAS PARA REGISTRAR, MODIFICAR Y 

ANULAR LIQUIDACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS DE LOS DEPÓSITOS 

TEMPORALES" en el Registro Oficial. 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su 

publicación en el Registro Oficial. 

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. 
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Documento firmado electrónicamente 

Econ. Pedro Xavier Cárdenas Moncayo 

DIRECTOR GENERAL 

Anexos: 
- INSTRUCTIVO DE SISTEMAS PARA REGISTRAR, MODIFICAR Y ANULAR LIQUIDACIONES POR 

SERVICIOS PRESTADOS DE LOS DEPÓSITOS TEMPORALES 
- SENAE-ISEE-3-6-001 INSTRUCTIVO DE SISTEMAS PARA REGISTRAR, MODIFICAR Y ANULAR 

LIQUIDACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS DE LOS DEPÓSITOS TEMPORALES SENAE-ISEE-

3-6-001 INSTRUCTIVO DE SISTEMAS PARA REGISTRAR, MODIFICAR Y ANULAR LIQUIDACIONES 

POR SERVICIOS PRESTADOS DE LOS DEPÓSITOS TEMPORALES 

Copia; 
Señor Economista 
Rubén Darío Montesdeoca Mejia 
Director Nacional de Mejora Continua y Tecnología de la Información 

Señora Magíster 
Patricia Magdalena Coronado Domínguez 
Analista De Mejora Continua Y Normativa 

Señorita Ingeniera 
Karem Stephanie Rodas Farias 
Jefe de Calidad y Mejora Continua 

Señora Ingeniera 
María Isabel Moncayo Espinosa 
Directora de Mejora Continua y Normativa (E) 

Señor Ingeniero 
Roberto Javier Serrano Maldonado 
Asesor 5 

Señor Ingeniero  

Jose Andre Jativa Ubillus  

Jefe de Desarrollo de Sistemas 

mrn/dmcc/ksrí/rn m/RDMM/lavf 
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SENAE-ISEE-3-6-001 

INSTRUCTIVO DE SISTEMAS PARA REGISTRAR, 

MODIFICAR Y ANULAR LIQUIDACIONES POR 

SERVICIOS PRESTADOS DE LOS DEPÓSITOS 

TEMPORALES 

NOVIEMBRE 2016 
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Resolución Nro. SENAE-DGN-2016-1012-RE Guayaquil, 22 

de noviembre de 2016 

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 

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 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. 35 J del 29 de diciembre de 2010, se señala: "El servicio de aduana es una potestad publica 

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, 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 t) del Art. 216 del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, "... 1. 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, mediante Decreto Ejecutivo N° 934, de fecha 10 de noviembre del 2011, el Econ. Xavier Cárdenas 

Moncayo, fue designado Director 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 
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Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva En tal 

virtud, el Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en. 

ejercicio de la atribución y competencia dispuesta en el literal 1) 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: 

PRIMERO.- Expedir el procedimiento documentado denominado: "SENAE-MEE-2-2-

039-V1 MANUAL ESPECÍFICO PARA EL DESPACHO DE PAQUETES BAJO 

CONDICIONES DE RESOLUCIÓN 020-2016 DEL COMEX". 

DISPOSICIÓN FINAL 

Notifíquese del contenido de la presente Resolución a las Subdirecciones Generales, " 

Direcciones Nacionales, Direcciones Distritales del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador. 

Publíquese en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y 

encárguese a la Dirección de Secretaria General del Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador el formalizar las diligencias necesarias para la publicación de la 

presente resolución junto con el referido "SENAE-MEE-2-2-039-V1 MANUAL 

ESPECÍFICO PARA EL DESPACHO DE PAQUETES BAJO CONDICIONES DE 

RESOLUCIÓN 020-2016 DEL COMEX" en el Registro Oficial. 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio 

de su publicación en el Registro Oficial. 

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. 
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Documento firmado electrónicamente 

Econ. Pedro Xavier Cárdenas Moncayo 

DIRECTOR GENERAL 

Anexos: 
- senae-mee-2-2-039-v1.doc 

- senae-mee-2-2-039-v1.pdf 

Copia: 
Señor Ingeniero 
Muirían Andres Rojas Dávila 
Director Nacional de Mejora Continua y Tecnologías de la Información 

Señora ingeniera 
María Isabel Moncayo Espinosa 
Director de Mejora Continua y Normativa, Subrogante 

Señor Economista 
Rubén Dano Montesdeoca Mejía 
Jefe de Calidad y Mejora Continua 

Señorita Economista 
Sandra Marruth Al varado Gurda 
Analista de Mejora Continua y Normativa 

S ti lora Magister 
Patricia Magdalena Coronado Domínguez 
Analista De Mejora Continua y Normativa 

Señor 
Giovanny Marcelo Cardo va Morales 
Analista Informático 2 

Smag/RDMM/mm/mard/lavf 
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1. OBJETIVO 

Describir en forma sencilla, ordenada y simplificada las actividades necesarias para el proceso de 

despacho de mercancías que requieren acogerse a la subpartida establecida por el COMEX, para el 

despacho de paquetería arribada por vía marítima, mediante la utilización del sistema informático del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, denominado Ecuapass de procedimientos manuales 

emergentes; para garantizar el cumplimiento de lo resuelto por fiscales y jueces. 

2. ALCANCE 

Está dirigido a las empresas transportistas, migrantes ecuatorianos, remitente-beneficiarios, depósitos 

temporales, directores Distritales, directores de Despacho, directores de Despacho y Control de Zona 

Primaria, jefes de Procesos Aduaneros aforo, técnicos operadores de aforo, directores de Zona 

Primaria, técnicos operadores de Zona Primaria, director Nacional de Intervención, directores 

Regionales de Intervención, interventores, Jefaturas de Atención al Usuario, asistentes de atención al 

usuario o servidores aduaneros que ejerzan dichas funciones y todos aquellos que se encuentren 

involucrados en el proceso. 

El proceso inicia con el acto administrativo dé ejecución a lo dispuesto por la Fiscalía Distrital del 

Guayas, continúa con la generación y pago de la liquidación de tributos establecidos por el COMEX y 

tasa de paquetería, la generación de la DAS-C y finaliza con el levante de la mercancía. 

No comprende el detalle de los siguientes procesos, los cuales deben ser consultados en el 

procedimiento documentados correspondientes a: 

• Separación déla carga y fraccionamiento del documento de transporte 

• Registro del informe de salida de carga. 

3. RESPONSABILIDAD 

3.1 La aplicación, cumplimiento y realización de lo descrito en el presente documento, es 

responsabilidad de las empresas transportistas, migrantes ecuatorianos, remitente-beneficiarios, 

depósitos temporales, directores Distritales, directores de Despacho, directores de Despacho y 

Control de Zona Primaria, jefes de Procesos Aduaneros aforo, técnicos operadores de aforo, 

directores de Zona Primaria, técnicos operadores de Zona Primaria, director Nacional de 

Intervención, directores Regionales de Intervención, interventores, Jefaturas de Atención al 

Usuario, asistentes de atención al usuario o servidores aduaneros que ejerzan dichas funciones y 

todos aquellos que se encuentren involucrados en el proceso 

3.2 La realización de mejoramientos, cambios solicitados y gestionados por los distritos, le 

corresponde a la Dirección Nacional de Mejora Continua y Tecnología de Información para su 

aprobación y difusión. 
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4. NORMATIVA VIGENTE 

• Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones Copci, Registro Oficial Suplemento N° 351, 

29/diciembre/2010. 

• Reglamento a] Titulo de Facilitación Aduanera del libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, Registro Oficial Suplemento N° 452, 19/mayo/2011. 

• Decreto Ejecutivo N° 888, Normas Generales para la importación de menajes de casa y equipos de trabajo, por 

parte de personas migrantes que retornan a establecer su domicilio permanente en el Ecuador, Registro Oficial 

N° 545, 29/septiembre/2011. 

• Resolución Nº S EN A E-DG NI -2013-0030 -RE. Normas complementarias para la importación de menajes de 

casa y equipos de trabajo por parte de personas migrantes que retoman a establecer su domicilio permanente en 

el Ecuador, Registro Oficial Segundo Suplemento N° 882. 30/enero/ 2013. 

• Oficio SENAE-DGN-2013-0395-OF, expedido el 25 de abril de 2013 por el Econ. Pedro Xavier Cárdenas 

Moncayo, Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

• Resolución Nº SENAE-DGN-2013-0396-RE, Reformas a las Normas Complementarias para la Importación de 

Menajes de Casa y Equipos de Trabajo (Resolución SENAE-DGN-2013-0030- RE), Registro Oficial 

Suplemento Nº 119, 8/noviembre/2013. 

• Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Suplemento N° 180, 10/febrero/2014. 

• Resolución N° SENAE-2014-0769-RE, Reforma a la Resolución SENAE-DGN-2013-0030- RE, 

24/noviembre/2014. 

• Resolución N° SENAE-DGN-2015-0042-RE, Reforma a la Resolución SENAE-DGN-2013- 0030-KE, 

16/enero/2015. 

• Resolución Nº SENAE-DGN-2015-0103-RE, Reforma a la Resolución SENAE-DGN-2013- 0030-RE, 

10/febrero/2015. 

• Resolución N° SENAE-DGN-2015-0790-RE, Reforma a la Resolución SENAE-DGN-2013- 0030-RE, 

22/septiembre/2015. 

• Resolución N° SENAE-DGN-2016-0317-RE, Reforma a la resolución SENAE-DGN-2013- 0030-RE "Normas 

Complementarias para la Importación de Menajes de Casa y Equipos de- Trabajo por parte de personas 

migrantes que retoman a establecer su domicilio permanente en el ecuador", 14/abril/2016. 

• Resolución N° SENAE-DGN-2016-0669-RE, Reforma a la resolución SENAE-DGN-2013- 0030-RE "Normas 

Complementarias para la Importación de Menajes de Casa y Equipos de Trabajo por parte de personas 

migrantes que retornan a establecer su domicilio permanente en el ecuador", 25/agosto/2016, 

• Resolución Nº SENAE-DGN-2016-0317-RE, Reforma a la resolución SENAE-DGN-2013- 0030-RE "Normas 

Complementarias para la Importación de Menajes de Casa y Equipos de Trabajo por parte de personas 

migrantes que retornan a establecer su domicilio permanente en el ecuador”, 14/abril/2016. 

• Resolución 020-2016 del Pleno del Comité de Comercio Exterior, 25/agosto/2016. 
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• Oficio No. FPG-FEDOTI4-0644-2016-002395-O, Disposición de la Fiscalía de Delincuencia Organizada 

Transnacional e Internacional 4, 27/octubre/2016. 

• Memorando No. SENAE-DGN-2016-1925-M suscrito el 11 de noviembre de 2016 por el Econ. Pedro Xavier 

Cárdenas Moncayo, Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

• Resolución No. SENAE-DGN-2016-0985-RE, Disposiciones Generales respecto al Proceso de Devolución de 

Paquetería, Caso OGC, 14/noviembre/2016. 

5. CONSIDERACIONES GENERALES 

5.1 Con el objeto de que se apliquen los términos de manera correcta, a continuación se presentan algunas 

definiciones inherentes al despacho de bienes de paquetería del caso OGC: 

5.1.1 Declaración Aduanera Simplificada - Consolidada DAS-C: Para efectos del presente documento, se 

refiere a la Declaración Aduanera Simplificada Consolidada, documento físico por el cual se identifican las 

mercan das correspondiente a paquetería, que amparará la determinación tributaria de las mercancías por 

despacho. 

5.1.2 Remitente-beneficiario: Para efectos del presente manual, se trata del propietario de las mercancías 

arribadas como paquetería y que se haya dispuesto la salida de las mismas por orden judicial o fiscal. 

5.1.3 Técnico Operador: Es el servidor aduanero de los distintos distritos que interviene dentro del proceso de 

de sp a dio dependiendo del área de trabajo, las cuales se detallan a continuación: 
 

a) Área de Zona Primaria: Los técnicos operadores de esta área son los encargados de registrar el 

fraccionamiento, el cambio de tipo de carga y gestionar inspección para entrega. 

b) Área de Despacho: Los técnicos operadores de esta área son los encargados de realizar las 

declaraciones aduaneras simplificadas de las mercancías, la emisión de liquidación de tributos, 

tasas y autorización de salida en virtud de la disposición judicial. 

5.2  Para los casos en que ya se cuente con la Declaración Aduanera de Importación en estado de "SALIDA 

AUTORIZADA” y dichas mercancías formen parte del proceso investigativo en la Fiscalía, se procederá con la 

anulación del estado "SALIDA AUTORIZADA”, d fraccionamiento de las carga identificando casos que cumplan con 

menaje de casa y cargas paquetería identificada o no identificada. 
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5.3 Mediante boletín informativo se informa el detalle de remitente-beneficiario de la paquetería, número de 

contenedor y cantidad de bultos que posee el remitente-beneficiario en cada contenedor. 

5.4 Mediante boletín informativo se publica el cronograma estableado por la Dirección Distrital de Guayaquil, para el 

despacho de las mercancías, donde consta el plazo para la presentación de declaraciones juramentadas que 

den inicio al proceso de despacho de la paquetería. 

5.5 El despacho de la paquetería inicia desde el ingreso de la Declaración Juramentada para la generación de 

liquidación de tributos y tasa paquetería realizada por parte del remitente- beneficiario través de la ventanilla de 

Secretaría del Distrito más cercano, siempre que se encuentre debidamente justificada la propiedad de los 

bienes. 

En el caso de que el usuario afectado no conste en el listado proporcionado por la Fiscalía y el remitente no se 

encuentre en el país, además de la Declaración juramentada, se deberá validar con la información registrada 

en el formulario para identificación de la carga  caso OGC presentado a la Administración Aduanera a través de 

la mesa de sen")dos, con el fin de constatar que dicho usuario consta como remitente o beneficiario. 

5.6 En la Declaración Juramentada de propiedad debe constar el número de contenedor, código de bulto OGC y la 

cantidad de bultos que posee en cada contenedor. La Declaración juramentada debe ser firmada por el 

remitente-beneficiario que conste en la información proporcionada por la Fiscalía, y debe ser suscrita en 

presencia del funcionario de Aduana. 

En caso de que un remiten te-beneficiario no conste en el inventario provisto por Fiscalía no se procede con la 

generación de liquidación de tributos y tasa de paquetería. Se debe gestionar por parte del remitente-

beneficiario ante fiscalía su inclusión. 

La liquidación de tributos para cada remitente-beneficiario se realiza respecto del contenido y peso de los 

paquetes que se encuentren dentro de un mismo contenedor, en caso de que un remitente-beneficiario conste 

dentro del inventario con paquetes en varios contenedores, se debe generar una liquidación de tributos y tasa 

de paquetería por el contenido de cada contenedor. 

5.7 En caso de que uno de los afectados cumpla con los requisitos para acogerse a la exoneración como menaje 

de casa deberá someterse al "SES.-IE-MEE-2-2-038-Vl” Manual especifico para el despacho de menaje de 

casa del caso OGC 

5.8 En la determinación de los tributos para la generación de la liquidación, se tomará la información (número, 

peso, descripción) verificada en el peritaje, dado que se trata de información constatada físicamente; sin 

embargo en el caso de ausencia de información del peso se tomará la demás información remitida por el Fiscal. 
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5.9 El técnico operador de aforo genera la liquidación de tributos y tasa de paquetería de los bultos encontrados en la 

base del peritaje realizado. En el campo de observación de la liquidación de tributos y tasa de paquetería debe 

registrar d contenedor, código de cajas, la cantidad de bultos y pesos liquidados. 

5.10 En caso que durante el peritaje no se haya encontrado número de referencia, pero en la información 

proporcionada por el Fiscal si conste la numeración, se entrega el bulto a quien cumpla mayor semejanza a lo 

detallado en la base. 

5.11La Declaración aduanera consolidada DAS-C es elaborada en la Dirección de Despacho de Dirección Distrital de 

Guayaquil y debe contener al menos los siguientes campos; número de carga fraccionada, Estado de los 

remiten te-beneficiarios con el número de liquidación de tributos y rasa pagada, deposito temporal, contenedor 

asociado, fecha de entrega- retiro, campo de observaciones conforme Anexo 1 del presente documento, 

adjuntando la declaración juramentada conforme el formato establecido. Una DAS-C sólo puede amparar carga 

almacenada en un contenedor. 

5.12 Para los casos de los paquetes que no hayan cumplido los requisitos para la entrega hasta el momento de la 

apertura del contenedor, se procede a una nueva separación y fraccionamiento de número de carga, debiendo 

notificar a la Dirección de Zona Primaria mediante documento Quipux la información contenido de la DAS-C. 

5.13 La DAS-C en conjunto con la notificación de ejecución, conforman la autorización de levante de las mercancías 

que están a cargo de la Dirección de zona Primaria con el depósito temporal en presencia del remitente-

beneficiario. 

5.14 Pata la entrega de la mercancía el depósito debe verificar que el usuario que efectúa el retiro sea el remitente-

beneficiario. 

5.15 Para conocer detalladamente sobre las opciones mencionadas en la sección "Procedimientos", tenga en cuenta 

los siguientes documentos: 

5.15.1 “SENAE-ISIE-2-3-054 Instructivo para el uso del sistema registro de solicitud de inspección" 
5.15.2 "SENAE-MEE-2-3-016 Manual especifico para la separación de la carga y el fraccionamiento 

del documento de transpone" 
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Resolución Nro. SENAE-DGN-2016-1110-RE 

Guayaquil, 14 de diciembre de 2016 

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 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 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, se señala: "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, 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 I) del Art. 216 del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, "... 1. 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, mediante Decreto Ejecutivo N° 934, de fecha 10 de noviembre del 2011, el Econ. Xavier 

Cárdenas Moncayo, fue designado Director 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 
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Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva En tal virtud, el 

Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en ejercicio de la 

atribución y competencia dispuesta en el literal 1) 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: 

PRIMERO.- Expedir el procedimiento documentado denominado: "SENAE-MEE-2-2-039-

V2 MANUAL ESPECÍFICO PARA EL DESPACHO DE PAQUETES BAJO 

CONDICIONES DE RESOLUCIÓN 020-2016 DEL COMEX". 

SEGUNDO.- Se deja sin efecto el manual específico: "SENAE-MEE-2-2-039-V1 Manual 

Específico para el Despacho de Paquetes bajo condiciones de Resolución 020-2016 

Del COMEX, Versión 1", expedido mediante Resolución Nro. SENAE-DGN-2016-1012-

RE, de fecha 22 de noviembre de 2016. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Notifíquese del contenido de la presente Resolución a las Subdirecciones Generales. 

Direcciones Nacionales, Direcciones Distritales del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador. 

Publíquese en la Pagina Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y 

encárguese a la Dirección de Secretaria General del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador el formalizar las diligencias necesarias para la publicación de la presente 

resolución junto con el referido «SENAE-MEE-2-2-039-V2 MANUAL ESPECÍFICO 

PARA EL DESPACHO DE PAQUETES BAJO CONDICIONES DE RESOLUCIÓN 020-

2016 DEL COMEX" en el Registro Oficial. 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su 

publicación en el Registro Oficial. 

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. 
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1. OBJETIVO 

Describir en forma sencilla, ordenada y simplificada las actividades necesarias para el proceso de despacha de 

mercancías que requieren acogerse a la subpartida establecida por el COMEX. para el despacho de paquetería 

arribada por vía marítima, mediante la utilización del sistema informático del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, denominado Ecuapass de procedimientos manuales emergentes; para garantizar el cumplimiento de lo 

resuelto por fiscales y jueces. 

2. ALCANCE 

Está dirigido a las empresas transportistas, migrantes ecuatorianos, remitente-beneficiarios, depósitos temporales, 

directores Distritales, directores de Despacho, directores de Despacho y Control de Zona Primaria, jefes de Procesos 

Aduaneros aforo, técnicos operadores de atoro; directores de Zona Primaria, técnicos operadores de Zona Primaria, 

director Nacional de Intervención, directores Regionales de Intervención, interventores, Jefatura; de Atención al 

Usuario, asistentes de a tención al usuario o servidores aduaneros que ejerzan dichas funciones y todos aquellos 

que se encuentren involucrados en el proceso. 

El proceso inicia con el acto administrativo de ejecución a lo dispuesto por la Fiscalía Distrital del Guayas, continúa 

con la generación y pago de la liquidación de tributos estableados por el COMEX y tasa de paquetería, la generación 

de la DAS-C y finaliza con el levante de la mercancía. 

No comprende el detalle de los siguientes procesos, los cuales deben ser consultados en el procedimiento 

documentados correspondientes a. 

• Separación de la carga y fraccionamiento del documento de transporte 

• Registro el informe de salida de carga. 

3. RESPONSABILIDAD 

3.1 La aplicación, cumplimiento y realización de lo descrito en el presente documento, es responsabilidad de las 

empresas transportistas, migrantes ecuatorianos, remitente-benefícianos, depósitos temporales, directores 

Distritales, directores de Despacho, directores de Despacho y Control de Zona Primaria, jefes de Procesos 

Aduaneros aforo, técnicos operadores de aforo, directores de Zona Primaría, técnicos operadores de Zona 

Primaria, director Nacional de Intervención, directores Regionales de Intervención, interventores, Jefaturas de 

Atención al Usuario, asistentes de atención al usuario o servidores aduaneros que ejerzan dichas fundones y 

todos aquellos que se encuentren involucrados en el proceso 

3.2 La realización de mejoramientos, cambios solicitados y gestionados por los distritos, le corresponde a la 

Dirección Nacional de Mejora Continua y Tecnología de Información para su aprobación y difusión. 
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4. NORMATIVA VIGENTE 

• Código Orgánico de la Producción. Comercio e Inversiones Copa, Registro Oficial Suplemento N° 351, 

29/diciembre/2010. 

• Reglamento al Título de Facilitación Aduanera del Libro V del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, Registro Oficial Suplemento N° 452,19/mayo/2011. 

• Decreto Ejecutivo N° 888, Normas Generales para la importación de menajes de casa y equipos de 

trabajo, por parte de personas migrantes que retornan a establecer su domicilio permanente en el 

Ecuador, Registro Oficial N° 545, 29/septiembre/2011. 

• Resolución N° SENAE-DGN-2013-0030-RE, Normas complementarias para la importación de menajes 

de casa y equipos de trabajo por parte de personas migrantes que retoman a establecer su domicilio 

permanente en el Ecuador, Registro Oficial Segundo Suplemento N° 882, 30/enero/ 2013. 

• Oficio SENAE-DGN-2013-0395-OF, expedido el 25 de abril de 2013 por el Econ. Pedro Xavier 

Cárdenas Moncayo, Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

• Resolución N° SENAE-DGN-2013-0396-RE, Reformas a las Normas Complementarias para la 

Importación de Menajes de Casa y Equipos de Trabajo (Resolución SENAE-DGN-2013-0030- RE), 

Registro Oficial Suplemento N° 119, 8/noviembre/2013. 

• Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Suplemento N° 180,10 /febrero/2014. 

• Resolución N° SENAE-2014-0769-RE, Reforma a la Resolución SENAE-DGN-2013-0030- RE, 

24/noviembre/2014. 

• Resolución N° SENAE-DGN-2015-0042-RE, Reforma a la Resolución SENAE-DGN-2013- 0030-RE?1 

Venero/2015. 

• Resolución N° SENAE-DGN-2015-0103-RE, Reforma a la Resolución SENAE-DGN-2013- 0030-RE, 

10/febrero/2015. 

• Resolución Nº SENAE-DGN-2015-0790-RE, Reforma a la Resolución SENAE-DGN-2013- 0030-RE, 

22/septiembre/2015. 

• Resolución N° SENAE-DGN-2016-0317-RE, Reforma a la resolución SENAE-DGN-2013- 0030-RE 

"Normas Complementarias para la Importación de Menajes de Casa y Equipos de Trabajo por parte 

de personas migrantes que retoman a establecer su domicilio permanente en el ecuador", 

14/abril/2016. 

• Resolución N° SENAE-DGN-2016-0669-RE, Reforma a la resolución SENAE-DGN-2013- 0030-RE 

"Normas Complementarias para la Importación de Menajes de Casa y Equipos de Trabajo por parte 

de personas migrantes que retornan a establecer su domicilio permanente en el ecuador", 

25/agosto/2016. 

• Resolución N° SENAE-DGN-2016-0317-RE, Reforma a la resolución SENAE-DGN-2013- 0030-RE 

"Normas Complementarias para la Importación de Menajes de Casa y Equipos de Trabajo por parte 

de personas migrantes que retornan a establecer su domicilio permanente en el ecuador", 

14/abril/2016. 

• Resolución 020-201 ó del Pleno del Comité de Comercio Exterior. 25/agosto/2016. 



64 - Lunes 28 de mayo de 2018 Edición Especial N° 463 - Registro Oficial 

 

• Oficio No. FPG-FEDOT14-0644-2016-002395-O, Disposición de la Fiscalía de Delincuencia 

Organizada Transnacional e Internacional 4. 27/octubre/2016. 

• Memorando No. SENAE-DGN-2016-1925-M suscrito el 11 de noviembre de 2016 por el Econ. 

Pedro Xavier Cárdenas Moncayo, Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

• Resolución No. SENAE-DGN-2016-0985-RE, Disposiciones Generales respecto al Proceso de 

Devolución de Paquetería. Caso OGC, 14/noviembre/2016, 

5. CONSIDERACIONES GENERALES 

5.1 Con el objeto de que se apliquen los términos de manera correcta, a continuación se presentan 

algunas definiciones inherentes al despacho de bienes de paquetería del caso OGC: 

5.1.1 Declaración Aduanera Simplificada - Consolidada DAS-C: Para efectos del presente 

documento, se reitere a la Declaración Aduanera Simplificada Consolidada, documento 

físico por el cual se identifican las mercancías correspondiente a paquetería, que amparará b 

determinación tributaria de las mercancías por despacho. 

5.1.2 Remitente-beneficiario: Para efectos del presente manual, se trata del propietario de las 

mercancías arribadas como paquetería y que se haya dispuesto la salida de las mismas por 

orden judicial o fiscal. 

5.1.3 Técnico Operador: Es el servidor aduanero de los distintos distaros que interviene dentro del 

proceso de despacho dependiendo del área de traba)o, las cuales se detallan a 

continuación: 

a) Área de Zona Primaria: Los técnicos operadores de esta área son los encargados de 

registrar el fraccionamiento, el cambio de tipo de carga y gestionar inspección para 

entrega. 

b) Área de Despacho: Los técnicos operadores de esta área son los encargados de 

realizar las declaraciones aduaneras simplificadas de las mercancías, la emisión de 

liquidación de tributos, tasas y autorización de salida en virtud de la disposición 

judicial. 

5.2 Para los casos en que ya se cuente con la Declaración Aduanera de Importación en estado de 

"SALIDA AUTORIZADA" y dichas mercancías formen parte del proceso investigativo en la Fiscalía, 

se procede con la anulación del estado "SALIDA AUTORIZADA", el fraccionamiento de las carga 

identificando ases que cumplan con menaje de casa x cargas -paquetería identificada o no 

identificada. 
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5.3 Mediante boletín informativo se informa el detalle de remitente-beneficiario de la paquetería, número 

de contenedor y cantidad de bultos que posee el remitente-beneficiario en cada contenedor. 

5.4 Mediante boletín informativo se publica el cronograma establecido por la Dirección Distrital de 

Guayaquil, para el despacho de las mercancías, donde consta el plazo para la presentación de 

declaraciones juramentadas que den inicio al proceso de despacho de la paquetería. 

5.5 El despacho de la paquetería inicia desde el ingreso de la Declaración Juramentada para la 

generación de liquidación de tributos y tasa paquetería realizada por parte del remitente- 

beneficiario a través de la ventanilla de Secretaría del Distrito más cercano, siempre que se 

encuentre debidamente justificada la propiedad de los bienes. 

En el caso de que el usuario afectado no conste en el listado proporcionado por la Fiscalía y el 

remitente no se encuentre en el país, además de la Declaración Juramentada, se debe validar con 

la información registrada en la base de peritaje de intervención y en el formulario para identificarán 

di la carga caso OGC presentado a la Administración Aduanera a través de la mesa de servicios, 

con el fin de constatar que dicho usuario consta como remitente o beneficiario. 

En caso de que el usuario afectado no haya presentado a la Administración Aduanera a través de la 

mesa de servicios el formulario para identificación de la carga caso OGC, el técnico operador debe 

basarse en la información proporcionada del peritaje remando por el Fiscal, para complementar la 

información y atender la solicitud. 

5.6 En la Declaración Juramentada de propiedad debe constar el número de contenedor, código de bulto 

OGC y la cantidad de bultos que posee en cada contenedor. La Declaración juramentada debe ser 

firmada por el remitente-beneficiario que conste en la información proporcionada por la Fiscalía, y 

debe ser suscrita en presencia del funcionario de Aduana. 

En caso de que un remiten te-beneficiario no conste en el inventario provisto por Fiscalía no se 

procede con la generación de liquidación de tributos y tasa de paquetería. Se debe gestionar por 

parte del remitente-beneficiario ante fiscalía su inclusión. 

La liquidación de tributos para cada remitente-beneficiario se realiza respecto del contenido y peso 

de los paquetes que se encuentren dentro de un mismo contenedor. En caso de que un remitente-

beneficiario conste dentro del inventario con paquetes en varios contenedores, se debe generar una 

liquidación de tributos y tasa de paquetería por el contenido de cada contenedor. 

5.7 El remiten te-beneficiario que se encuentre en el extranjero y que haya remmdo los paquetes 

inmersos en el caso OGC, puede autorizar a terceras personas para que procedan a retirar dichos 

paquetes en el territorio nacional, dicha autorización-poder debe ser legalizado por el 
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cónsul ecuatoriano en el extranjero, según la? formalidades establecidas en el artículo 23 de la Ley de 

Modernización. 

5.8 En caso de que uno de los afectados cumpla con los requisitos para acogerse a la exoneración 

como menaje de casa debe someterse al "SENAE-MEE-2-2-039-V1 Manual específico para el 

despacho de menaje de casa del caso OGC" 

5.9 En la determinación de los tributos para la generación de la liquidación, se toma la información 

(número, peso, descripción) verificada en el peritaje, dado que se trata de información constatada 

físicamente; sin embargo en el caso de ausencia de información del peso se toma la demás 

información remitida por el Fiscal. 

5.10El técnico operador de aforo genera la liquidación de tributos y tasa de paquetería de los bultos 

encontrados en la base del peritaje realizado., esta liquidación se genera a cada persona por 

unidad de carga. En el campo de observación de la liquidación de tributos y tasa de paquetería 

debe registrar el contenedor, código de cajas, la cantidad de bultos y pesos liquidados. 

5.11 En caso que durante el peritaje no se baya encontrado número de referencia, pero en la 

información proporcionada por el Fiscal sí conste la numeración, se entrega el bulto a quien 

cumpla mayor semejanza a lo detallado en la base. 

5.12 La Declaración aduanera consolidada DAS-C es elaborada en la Dirección de Despacho de 

Dirección Distrital de Guayaquil y debe contener al menos los siguientes campos: número de carga 

fraccionada, listado de los remíteme-beneficiarios con é número de liquidación de tributos y tasa 

pagada, deposito temporal, contenedor asociado, fecha de entrega- redro, campo de 

observaciones conforme Anexo l del presente documento, adjuntando la declaración juramentada 

conforme el formato establecido. Una DAS-C sólo puede amparar carga almacenada en un 

contenedor, debiendo las Direcciones Distritales remitir a la Dirección Distrital de Guayaquil las 

declaraciones juramentadas al menos cada 15 días 

5.13 Para los casos de los paquetes que no hayan cumplido los requisitos para la entrega hasta el 

momento de la apertura del contenedor, se procede a una nueva separación y fraccionamiento de 

número de carga, debiendo notificar a la Dirección de Zona Primaria mediante documento Quipux 

la información contenido de la DAS-C. 

5.14 La DAS-C en conjunto con la notificación de ejecución, conforman la autorización de levante de las 

mercancías que están a cargo de la Dirección de Zona Primaria con el depósito temporal en 

presencia del remitente-beneficiario. 

5.15 Para la entrega de la mercancía el depósito debe verificar que el usuario que efectúa el retiro sea 

el remitente-beneficiario o la persona autorizada para el efecto. 
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5.16 La devolución por concepto de estiba y manipuleo por el retiro de la paquetería que se encuentra 

inmersa en el proceso judicial de la empresa de paquetería OGC, se debe realizar cada 30 días. El 

depósito temporal debe emitir la respectiva factura detallando las operaciones realizadas durante 

dicho periodo. 

5.16.1 Las operaciones detalladas en la factura por el depósito temporal deben ser validadas 

por la Jefatura de Procesos Aduaneros - Aforo Documental de la Dirección de 

Despacho de la Dirección Distrital de Guayaquil. 

5.16.2 Con la información validada por la Jefatura de Procesos Aduaneros - Aforo Documental, 

se procede con la emisión de la solicitud de nota de crédito, generando el CDA, por 

parte de la Dirección de Reclamos y Trámites Operativos para la posterior emisión de la 

nota de crédito por parte de la Dirección Administrativa Financiera de la Dirección 

Distrital de Guayaquil. 

5.16.3 Para la devolución, la Dirección Administrativa Financiera de la Dirección Distrital 

Guayaquil genera una nota de crédito que tenga como origen "Revisiones de oficio", 

registrando como referencia el número de factura del depósito temporal. 

5.17 Para conocer detalladamente sobre las opciones mencionadas en la sección “Procedimientos", tenga 

en cuenta los siguientes documentos: 

5.17.1 "SENAE-ISIE-2-3-054 Instructivo para el aso del sistema registro di solicitud de 

inspección" 

5.17.2 "SENAE-MEE-2-3-016 Manual específico para la separación de la carga y el 

fraccionamiento del documento de transporte'' 

5.17.3 "SENAE-ISIE-2-7-005 Instructivo para el uso del sistema consulta de las solicitudes de 

uso de nota de crédito ". 

5.17 A "SENAE-ISIE-2-7-008 Instructivo para la emisión manual de nota de crédito" 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Proceso de despacho de paquetería OGC. 

No Actividad Producto de Descripción de Producto de 
Entrada Actividad Salida 
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Resolución Nro. SENAE-DGN-2017-0001-RE 

Guayaquil, 03 de enero de 2017 

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 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 227 de la Constitución de la República dé] 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, Titulo 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, se señala: "£7 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, 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 I) del Art. 216 

del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, "... 1. 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, mediante Decreto Ejecutivo N° 934, de fecha 10 de noviembre del 2011, el Econ. Xavier 

Cárdenas Moncayo, fue designado Director General del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, de conformidad con lo establecido en el artículo 215 del Código 
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Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; y el artículo 11, literal d) del 

Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva En tal virtud, el 

Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en ejercicio de la 

atribución y competencia dispuesta en el literal 1) 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: 

PRIMERO.- Expedir el procedimiento documentado denominado: "SENAE-MEE-2-2-033-

V2 MANUAL ESPECÍFICO PARA ALERTAS DE VENCIMIENTO AL RÉGIMEN 

ESPECIAL" 

SEGUNDO.- Se deja sin efecto el siguiente documento "SENAE-MEE-2-2-033-V1 

MANUAL ESPECÍFICO PARA ALERTAS DE VENCIMIENTO AL RÉGIMEN 

ESPECIAL", expedido mediante Resolución Nro. SENAE-DGN-2016-0022-RE, de 

fecha 06 de enero de 2016. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Notifíquese del contenido de la presente Resolución a las Subdirecciones Generales, 

Direcciones Nacionales, Direcciones Distritales del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador. 

Publíquese en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y 

encárguese a la Dirección de Secretaria General del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador el formalizar las diligencias necesarias para la publicación de la presente 

resolución junto con el referido manual: "SENAE-MEE-2-2-033-V2 MANUAL 

ESPECÍFICO PARA ALERTAS DE VENCIMIENTO AL RÉGIMEN ESPECIAL" en el 

Registro Oficial. 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de 

su publicación en el Registro Oficial. 

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. 
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1. OBJETIVO 

Describir las actividades necesarias relacionadas con las comunicaciones de alertas de vencimiento 

a los regímenes especiales de importación, a través de la correcta utilización de la herramienta 

informática del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, denominado Ecuapass. 

2. ALCANCE 

Este documento está dirigido a los agentes de aduana, importadores, beneficiarios del régimen 

de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, jefes de Procesos Aduaneros de 

Regímenes Especiales, directores y técnicos operadores de la Dirección de Despacho y 

Dirección de Puerto Comprende comunicaciones de alerta en los siguientes procesos en 

declaraciones de ingreso: 

• Régimen de Admisión Temporal para Reexportación en el mismo Estado. [20] 

• Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo [21] 

• Régimen de Ferias Internacionales [24] 

• Régimen de Depósito Aduanero [70] 

• Régimen de Transformación bajo control aduanera p2] 

• Régimen de Almacenes Libres [73] 

• Régimen de Almacenes Especiales [75] 

• Anexos Compensatorios de Cesión de Titularidad 

No comprenden los siguientes procesos 

•     Exportación Temporal para reimportación en el mismo estado. [50] 

• Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. [51] 

3. RESPONSABILIDAD 

3.1 La aplicación, cumplimiento y realización de lo descrito en el presente documento, es 

responsabilidad de los agentes de aduana, importadores, beneficiarios del régimen de admisión 

temporal para perfeccionamiento activo, jefes de Procesos Aduaneros de Regímenes 

Especiales, directores y técnicos operadores de la Dirección de Despacho y Dirección de Puerto. 

3.2 La realización de mejoramiento, cambios solicitados y gestionados por los distritos, le 

corresponde a la Dirección Nacional de Mejora Continua y Tecnologías de la Información para su 

aprobación y difusión. 

4. NORMATIVA VIGENTE 

• Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones Copci, Registro Oficial Suplemento 351, 

29/diciembre/2010. 

• Reglamento al Título de Facilitación Aduanera del Libro V del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, Registro Oficial Suplemento 452,19/mayo/2011. 
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5. CONSIDERACIONES GENERALES 

5.1 Con el objeto que se apliquen los términos de manera correcta a continuación se presentan 

algunas definiciones inherentes en los regímenes especiales. 

5.1.1 Oce; Importadores, beneficiarios del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento 

activo, agentes de aduanas. 

5.1.2 Alerta de vencimiento: Es un aviso automático o manual que se ejecuta previo o posterior al 

plazo autorizado del régimen, cuando la declaración aduanera o anexo compensatorio de 

cesión de titularidad posea saldos de invéntanos mayores a cero en el sistema informático 

Ecuapass, debido a una falta de compensación del régimen o taita de registro de 

compensación por parte del Oce. Se clasifican en dos tipos: 

5.1.2.1 Preventiva: Cuando se ejecuta previo al plazo autorizado del régimen siendo de 

forma automática o manual. 

5.1.2.2 Correctiva: Cuando se ejecuta posterior al plazo autorizado del régimen siendo de 

forma automática. 

5.1.3 Número de Alerta: Es ana identificación que representa a la alerta y el orden de una serie 

determinada generada por el Sistema informático Ecuapass, 

5.2 El desconocimiento de la alerta de vencimiento al régimen, así como la omisión en el envío 

de la comunicación de alerta de vencimiento por parte del Servicio Nacional de Aduanas 

del Ecuador, no exime al Oce de culminar e] régimen dentro de los plazos autorizados. 

5.3 La alerta automática la ejecuta el sistema informático del Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador, y la alerta manual la ejecuta la dirección distrital que ejerce el control del régimen 

aduanero. 

5.4 La alerta preventiva sirve para que el Oce gestione la reducción total de invéntanos en el sistema 

informático Ecuapass de forma oportuna dentro del plazo del régimen o gestione la prórroga 

correspondiente cuando sea permitido a fin de que evite sanciones correspondientes al 

vencimiento del mismo, 

5.5 La alerta correctiva sirve pata que el Oce gestione la reducción total de invéntanos en el sistema 

informático Ecuapass de forma inmediata, sin perjuicio de que el plazo del régimen se encuentre 

vencido o que la dirección distrital realice las acciones administrativas sancionatorias 

correspondientes. 

5.6 La alerta correctiva también se ejecuta si una mercancía bajo el régimen de admisión temporal 

para perfeccionamiento activo tiene saldo de desperdicios luego del tiempo máximo del que 

dispone el desperdicio para ser compensado según la norma; y, si una mercancía cedida 

mediante anexo compensatorio con la condición de que el cesionario se vale de la garantía del 
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cedente, tiene saldo de insumos o desperdicios luego del tiempo máximo permitido para el régimen. 

5.7  La alerta de vencimiento automática se ejecuta mediante el envío de un correo electrónico al 

Oce vinculado al régimen. En declaraciones aduaneras de importación se envía al importador y 

agente de aduana; y en anexos compensatorios se envía al beneficiario del régimen. 

5.7.1 La dirección de correo electrónico que es considerada para el envío de la alerta automática, 

es aquella que el Oce ha registrado en el sistema informático Ecuapass. 

5.8 La alerta de vencimiento manual se ejecuta mediante el envío de un oficio al Oce vinculado al 

régimen, generado por parte de la dirección distrital que ejerce el control, cuando como parte de 

sus revisiones de incidencias en vencimientos de los regímenes especiales se determine 

pertinente el envío de] oficio. En declaraciones aduaneras de importación el oficio mencionado se 

envía al importador, y en anexos compensatorios el oficio se envía al beneficiario del régimen, 

5.9 El Oce dispone en el sistema informático Ecuapass con una herramienta que le permite realizar la 

consulta de las Alertas de Vencimiento Automáticas que se le han generado. Para su uso 

remitirse al procedimiento documentado "SENAE-ISEE-2-032 Instructivo de sistemas para 

alertas de vencimiento al régimen". 

5.10 El sistema informático Ecuapass genera la alerta de vencimiento para que, de corresponder, la 

dirección distrital comunique mediante oficio al Oce del próximo vencimiento al régimen en el 

caso de aletea preventiva; y para que, de corresponder, realice las gestiones administrativas 

sanciona todas en el caso de alerta correctiva. La alerta correctiva crea una tarea en el sistema 

informático Ecuapass para la atención de un técnico operador específico. 

5.11 El sistema informático Ecuapass genera un correo electrónico de alerta de vencimiento en el 

cierre de aforo de declaraciones compensatorias con código de régimen 10 — 86 -87, al técnico 

operador que revisó la declaración, si el cierre se ejecuta cuando el plazo del régimen se 

encuentra vencido; a fin de que la dirección distrital que ejerce el control analice la declaración y 

según sea el caso realice lo siguiente: 

5.11.1 Sí es una declaración compensatoria con código de régimen 10, verifique la fecha de 

numeración de la declaración aduanera, y determine si procede apertura de 

procedimiento o si existe procedimiento sancionatorio abierto. 

5.11.2 Si es una declaración compensatoria con código de régimen 86 o 87, verifique la fecha de 

ingreso de solicitud de destrucción, y determine si procede apertura de procedimiento 

sancionatorio o si existe procedimiento sancionatorio abierto. 

5.11.3 Si en casos anteriores no procede apertura de procedimiento sancionatorio, desvirtúa a 

alerta. 

5.12 El técnico operador, jefe de regímenes especiales o funcionario encargado del control de los 

regímenes especiales puede desestimar una alerta de vencimiento correctiva, si verifica que la 

culminación del régimen se ejecutó dentro de los plazos previstos por la norma o que los 
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registros de compensación no inciden en su contabilización, o si existe un trámite pendiente de aprobación 

por parte de la administración aduanera que ha va incidido en la generación de la alerta automática 

habiéndose identificado que no existe vencimiento de plazo. 

5.13 El jefe de regímenes especiales, director de despacho o funcionario encargado del control de los regímenes 

especiales debe supervisar que las tareas generadas por alertas de vencimiento sean atendidas dentro de los 

días hábiles que se determina en la herramienta informática de administración de trámites. Para su uso 

remitirse al procedimiento documentado “SENAE-lT-2-2-003 Instructivo de trabajo para la administración de 

despacho de trámites de regímenes especiales” 

5.14 El jefe de regímenes especiales, director de despacho o funcionario encargado del control de los regímenes 

especiales debe supervisar que el registro de Fecha y Documento de Apertura; Fecha de Notificación; Fecha 

y Documento de justificación: Fecha y Documento de Cierre y el Resultado del procedimiento, se registren a 

través de la opción "Acciones Sancionatorias". 

5.15 El jefe de regímenes especiales, director de despacho o funcionario encargado del control de los regímenes 

especiales, verifica los plazos de los hitos involucrados en el proceso de seguimiento a ks acciones sanción 

atonas, considerando: 
 

5.15.1 La justificación de una acción sancionatoria se presente 5 días a parar de la notificación. 

5.15.2 El cierre de la acción sancionatoria se realice en 10 días, a partir de la presentación de la 

justificación. 

6. PROCEDIMIENTOS 

6.1 Alerta de vencimiento al régimen de upo preventiva automática [30 y 15 días previos] 
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