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Artículo 1.- Concédase el Indulto Presidencial a favor del
señor Jhon Javier Pazmiño Cueltan, el cual consiste en el
perdón de la pena y la multa impuestas.

Considerando:
Que el número 18 del artículo 147 de la Constitución de la
República del Ecuador, dispone entre las atribuciones del
Presidente de la República, indultar, rebajar o conmutar
las penas, de acuerdo con la ley;
go Orgánico Integral Penal,
Que el artículo 74 del Código
ro Ofici
promulgado en el Registro
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gánico Integral Penal, fallo que
artículo 265 del Código Orgánico
do;
se encuentra ejecutoriado;
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Humanos y Cultos.
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ha sin pperj
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República
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las penas, de acuerdo con la ley;

avier Pazmi
Que el señor Jhon Javier
Pazmiño Cueltan, no registra
otros procesos judicialess pend
pendientes de resolución, y que

Que el artículo 74 del Código Orgánico Integral Penal,
promulgado en el Registro Oficial Suplemento No. 180

Considerando:
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de 10 de febrero de 2014, establece que el Presidente de
la República podrá conceder el indulto, conmutación o
rebaja de las penas impuestas en sentencia ejecutoriada, si
la persona privada de la libertad observa buena conducta
en lo posterior al delito;
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rebaja
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en lo posterior al delito;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 461 de 29 de
septiembre de 2014, promulgado en el Registro Oficial
Suplemento No. 351 de 9 de octubre de 2014, se expidió el
ulto, C
Reglamento para la Concesión de Indulto,
Conmutación o
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o Ramírez fue sentenciado
Que el señor Franco Yob
Yobany
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i t meses de privación de la
a cumplir la penaa de vei
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libertad,
y al pago de
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recomienda la concesión del Indulto Presidencial, de
conformidad con su atribución establecida en el segundo
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inciso del artículo 5 del Reglamento para la Concesión de
Indulto, Conmutación o Rebaja de Penas;

Presidente de la República, indultar, rebaja
rebajar o conmutar
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República del Ecuador, dispo
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Que el señor Darwin Fernando Romero Pazmiño fue
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Artículo 2.- De la ejecución del presente Decreto
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Humanos y Cultos.
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Presidente de la Re
rebajar o conm
conmutar
erdo con la ley;
er
las penas, de acue
acuerdo
culo 74
4 del Código Orgánico In
Integr
Que el artículo
Integral Penal,
R gistro Oficial
Oficial Suplemento
Suple
S
N
promulgado en el Registro
No. 180
o dee 2014, establece
b
que el Presid
Presiden
de 10 de febrero
Presidente de
drá conceder
onceder
er el indulto
indulto, conmutació
cconmutación o
la República podrá
tas en sentencia ejecutoriada, si
rebaja de las penas impuestas
ob
buena cond
la persona privada dee la libertad observa
conducta
en lo posterior al delito;;

dulto P
resid
Artículo 1.- Concédase el Indulto
Presidencial
a favor del
era Ca
b
señor Oswaldo Rodrigo Cabre
Cabrera
Cabrera,
el cual consiste
en
na y la mu
lta impuestas.
en el perdón de la pena
multa
A
je ión ddel presente Decreto
Artículo 2.- De la eejecución
Eje
ncárgue el Minist
erio dde Justicia, Derechos
Ejecutivo,, en
encárguese
Ministerio
Hu
nos y C
ltos
Humanos
Cultos.
Est
te De
re E
cutivo
o eentrará en vigencia a partir de
Este
Decreto
Ejecutivo
la pr
se e fecha
presente
fecha, sin perjuicio de su publicación en el
R
Reg
o Oficial.
Registro
ado en eell P
Dado
Palacio Nacional, en Quito, a 21 de noviembre
018
del 2018.
ff.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la
República.
Quito, 28 de noviembre del 2018, certifico que el que
antecede es fiel copia del original.
Documento firmado electrónicamentee

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 461 de 29 de
septiembre de 2014, promulgado en el Registro Oficial
Suplemento No. 351 de 9 de octubre de 2014, se expidió el
Reglamento para la Concesión de Indulto, Conmutación o
Rebaja de Penas, el cual establece los requisitos y el trámite
correspondiente para acceder al indulto presidencial;
Que el señor Oswaldo Rodrigo Cabrera Cabrera fue
p
sentenciado a cumplirr la pena
de veinte meses de
ertad,
d, y al pag
privación de la libertad,
pago de una mu
multaa quee
arios
ios básicos unificados
ad del
el trab
ajador
asciende a tres salarios
trabajador
esta mediante fallo de la Unidad
esta
dad Jud
dicia
en general, impuesta
Judicial
de en
n el Cantón Tulcán,
n, en el pprocedimiento
ocedim
mien o
Penal con sede
42
281-2018-00214,, ppor haberle encontrado
ontrado
abreviado nro. 04
04281-2018-00214,
responsablee de la comisión del delito tip
tipificado y
Códig
Código O
gánico
sancionado en el artículo 265 del C
Orgánico
o que
qu se encuentra ejecutoriado;
ej
Integral Penal, fallo
ro. MJDHC-MJDHC-2018-067
MJDHC-MJD
Que mediante oficio Nro.
MJDHC-MJDHC-2018-0678cia, Derechos
D
Humanos y
OF, el Ministerio de Justicia,
rme motiva
Cultos, remite el informe
motivado sobre la pertinencia
ulto Pr
de la concesión del Indulto
Presidencial a favor del señor

Dra. Johana Pesántes Benítez
URÍD CA
SECRETARIA GENERAL JURÍDICA
A DE
E LA
A REPÚBLICA DEL
DE LA PRESIDENCIA
ECUADOR

No. 571
Lenín Moreno Garcés
PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL
PR
DE LA REPÚBLICA
Considerando:
Que el artículo 141 de la Constitución de la República
dispone que el Presidente de la República ejerce la
Función Ejecutiva, es el Jefe de Estado y de Gobierno y
responsable de la administración pública;
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Que el artículo 147, número 9, de la Constitución de la
República prescribe que es atribución del Jefe de Estado
nombrar y remover a las ministras y ministro de Estado
y a las demás servidoras y servidores públicos cuya
nominación le corresponda;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 395 de 15 de
mayo de 2018 se reorganiza
za la institucionalidad de la
Presidencia de la República,
determinándose
las funciones
ca, deter
ete
de la Secretaría General
Presidencia;
al dee la
l Pres
Que mediante Decreto
416 de 16 de mayo
creto
eto Ejecutivo No. 41
m
de 2018 se designó
Jurado Béjar ccomo
sign
nóó al señor Eduardo
o Jura
Secretario Genera
General
República,
ral
al de la Presidencia
ia de la Re
ública, y all
señor Joséé Augusto
Augusstto Briones como
o Secretario Nacional
onal de
Planificación
Desarrollo;
n y Des
De
esarrollo;
r
Que los señores
Augusto
es Eduardo
duardo
uardo JJurado
d Béjar y José A
Au
sto
Briones han presentado
sentado
ado suu renuncias a los
l cargos que
venían desempeñando;
ndo; y,
En ejercicio de las facultade
facultades y atribuciones que le
confieren el artículo 147,
7 nnumeral 9 de la Constitución
de la República del Ecuador, y la letra d) del artículo 11
del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la
Función Ejecutiva,

Suplemento – Registro Oficial Nº 390
No. 572
Lenín Moreno
Garcés
eno G
arcés
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
CON
NSTIT
T
DE LA
REPÚBLICA
A REP
ÚB
Considerando:
Co
derrando:
Quee ell ar
artículo
Constitución de la República
Q
cul 141 de la Con
dispone
que el Pres
Presidente
dis
spone qu
dent de la República ejerce la
Función
Func
ón Ejecutiva,
jecutiv , es eel Jefe de Estado y de Gobierno y
responsable
re
esp able de la administración pública;
Que el ar
artículo 147, número 9, de la Constitución de la
República
prescribe que es atribución del Jefe de Estado
Rep
b
nombrar y remover a las ministras y ministro de Estado
no
y a las demás servidoras y servidores públicos cuya
nominación le corresponda;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 526 de 21 de
septiembre de 2018 se crea el Centro de Inteligencia
Estratégica (CIES) como ente rector
ector del Sistema
Nacional de Inteligencia, entidad
derecho público,
d de dere
con personalidad jurídica, patrimo
patrimonio
propio, autonomía
nio pr
administrativa y financiera,
ra, con
n sede en la ciudad de Quito;

Decreta:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia del señor Eduardo Jurado
Béjar al cargo de Secretario
General de la Presidencia
rio Ge
de la República, y agradecerle
adecerle
rle ppor los valiosos y leales
es
servicios prestados al Estad
Estado
ecuatoriano.
tado ecuat
Artículo 2.- Aceptar
señor José
Augusto
p ar la renuncia del señ
ptar
osé Aug
gusto
Briones al cargo
Nacional
cación
rgo dde Secretario Nacio
onal de Planifi
lanifica
aci n
y Desarrollo,
valiosos y leal
lealess
ollo, y aagradecerle por los
l
valios
servicios prestado
prestados
ecuatoriano.
os al Estado ecuat
uatoriano.
Artículo 3.- Designar
Briones como
esignar
nar all señor José A
nar
Augu
Augusto Brione
mo
Secretario General
República.
ral de la Presidencia de la Repúb
República
R

Que en el artículo
Decreto
Ejecutivo No. 526 de 21
ulo 5 del De
o Ej
se desig
designa
de septiembre
re de 2018
2
igna a JJorge Costa Palacios
como Direc
Director
General del Ce
Centro de Inteligencia
com
or G
Estratégica;
E
ratéégic
Jorge
Costa Palacios ha presentado su
Que el señor
ñor Jo
rge C
renuncia
mencionada
designación; y,
re
enu a a llaa men
i
En ejerc
ejercicio de las facultades y atribuciones que le
confieren el artículo 147, numeral 9 de la Constitución
de la República del Ecuador, y la letra d) del artículo 11
del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la
Función Ejecutiva,

Artículo 4.- Encargar
Proaño
gar al señor
ñor Fernando
Fer
Patricio Proañ
Salvador la Secretaría
Nacional dde Pl
Planifi
ría Naciona
ificación y
Desarrollo.

Decreta:

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Deróguense todas
las normas de igual o menor jerarquía que se opongan al
presente Decreto Ejecutivo.

Artículo 1.- Aceptar la renuncia dell seño
señor Jorge Costa
Palacios como Director General dell Ce
Centro
ntro dde Inteligencia
Estratégica, y agradecerle por
servicios prestados en
or los servic
las funciones desempeñadas.
das.

DISPOSICIÓN FINAL.- Este Decreto Ejecutivo entrará
en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de
su publicación en el Registro Oficial.
Dado en, Pedernales, a 23 de novi
noviembre del 2018.
f.) Lenín Moreno Garc
Garcés,
Constitucional
arcés, Presidente Co
uciona de la
República.
Quito, 28 de no
noviembre
2018,
ovviembre del 2018
18, certifico que el quee
antecede ess fiel co
copia
original.
opia del original
op
nal.
Documento firmado
doo eelectrónicamente
lectrónicame
Dra. Johana Pesántes
Benítez
tes Beníte
nítez
SECRETARIA GENERAL
JURÍDICA
NERAL JURÍDI
URÍDICA
DE LA PRESIDENCIA
CIA DE LA
L REPÚBLICA DEL
ECUADOR

Artículo 2.- De
Designar
ignar al señor
ñor Marlo Pacífico Brito
Fuentes como
Director
General
Centro de Inteligencia
Fu
mo Dire
ector G
neral
al del Ce
Estratégica.
Estr
gica.
DISPOSICIÓN
Deróguense las
DI
ISPO IC N DEROGATORIA.DEROG
disposiciones
dispo
ic nes de igual
gual o menor jerarquía que se opongan
presente
Decreto.
aall pr
nte Decret
D
DISPOSICIÓN
FINAL.- Este Decreto Ejecutivo entrará
SPOSI
en vvigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de
su publicación en el Registro Oficial.
Dado en Pedernales, a 23 de noviembre del 2018.
f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la
República.
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Quito, 28 de noviembre del 2018, certifico que el que
antecede es fiel copia del original.

mpresa Públicas –
de la Empresa Coordinadora de Empresas
to Borj
EMCO EP- al señor Hugo Alberto
Borjaa Viv
Vivero.

Documento firmado electrónicamente

prresentt Acuerdo, entrará en
DISPOSICION FINAL.- El presente
resent fecha sin perjuicio de su
vigencia a partir de laa ppresente
tro Oficial.
ial.
publicación en el Regist
Registro

Dra. Johana Pesántes Benítez
SECRETARIA GENERAL JURÍDICA
L REPÚBLICA DEL
DE LA PRESIDENCIA DE LA
ECUADOR

Dad y firmado
rmado en el despacho
pacho de la Secretaría General
Dado
d la Pres
P
den
epúb
de
Presidencia
dee la Re
República,
en la ciudad de San
Fraancis o dde Q
to D
istrit Metropolitano, a los treinta
Francisco
Quito
Distrito
ía del
el mes de no
(30) días
noviembre del 2018.
José Agusto
Ag
f.) José
Briones, Secretario General de la
idenc de la República.
Presidencia

No.. SGPR-2018-018
SGPR 20
José
osé Agusto
usto Briones
B
SECRETARIO
ETARIO GENERAL
GENERAL
DE LA PRESIDENCIA
ENCIA DE
D LA REPÚBLICA

SERVICIO NACIONAL
DE ADUANA DEL ECUADOR

Considerando:

18-0493-R
Nro. SENAE-DDG-2018-0493-RE

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del
Ecuador señala que los servidores públicos que actúen en
virtud de una potestad estatal ejercerán las competencias
y facultades que les sean atribuidas por la Constitución y
la Ley;
Que, mediante Decreto
842 de 7 de diciembre
to Ejecutivo
Eje
mbre
re
o en el Registro Oficial Suple
mento
de 2015 publicado
Suplemento
icciem
embre del 2015, se
s ccreó la Emp
presa
647 de 11 de diciembre
Empresa
Empresas
E
Públicas –EMC
––EMCO EP;
Coordinadoraa de Em
tículo 4 del Decreto
to Ejecutivo 8842 dee 7 de
Que, el artículo
señala que el Directorio
Directo dde la E
diciembre de 20155 señala
Empresa
mpresas Públicas –EMCO EPmpresas
ará
Coordinadora de Empre
Empresas
EP-, estará
dde Secretario
Secret o
integrado por: “(…)) 2.. Un delegado del
idencia”;
a”;
General de la Presidencia”;
Que, la Disposición Final Únic
Única del Acuerdo No. SGPR-2018-017 de 07 de nov
noviembre de 2018, el Secretario
General de la Presidencia de la República, Eduardo Jurado
Béjar, resolvió agradecer los servicios prestados y dar
por terminadas las funciones del señor Gustavo Cevallos
Mancheno, como delegado del Secretario General de
la Presidencia de la República ante el Directorio de la
Empresa Coordinadora de Empresas Públicas –EMCO
EP-;
o 5711 de 23 de noviembre de 2018
18
Que mediante Decreto
pública aceptó la renuncia
ia de
el Presidente de la Repúb
República
del señor
éjar
ar al cargo de Secr
eta General de la
Eduardo Jurado Béjar
Secretario
sign
gnó al señor José Agusto
Ag
riones ccomo
Presidencia y desi
designó
Briones
al de la Presidencia
ia; y
Secretario Genera
General
Presidencia;

aquil, 30 d
Guayaquil,
de noviembre de 2018
ON DISTRITAL
DIS
STR AL DE
D GUAYAQUIL
DIRECCION
iderando
Considerando:
Qu
ue, el
e art
lo 1 de la Constitución de la República
Que,
artículo
dispo
ne qque
ue el Ecuad
dispone
Ecuador es un Estado constitucional
ddee dderechos
echo y ju
justicia, social, democrático, soberano,
dependiente unitario, intercultural, plurinacional y
independiente,
o;
laico;
Qu
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;
itució Política de la
Que el artículo 226 de la Const
Constitución
onsaggra qu
República del Ecuador consagra
que las instituciones del
m
mos
depe
nd
Estado, sus organismos,
dependencias,
las servidoras o
cos y la
nas que actúen en virtud de
servidores públicos
lass pe
personas
un
d estata
al ejer
án solamen
ssolamente las competencias
una potestad
estatal
ejercerán
y facultades
fa
ades que lles sean
n atrib
uid en la Constitución
atribuidas
ey. Tendrán
end
y laa le
ley.
ell debe
deberr de coordinar acciones para
el cump
im to de su
us fines
n y hacer efectivo el goce y
cumplimiento
sus
ejerc
cio dee los de
recho reconocidos en la Constitución.
ejercicio
derechos

Acuerda:

ue, el artícu
Que,
artículo 227 de la Constitución de la República
del Ecua
Ecuador señala que la Administración Pública
cons
it
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;

gnar como delegado del Secretario
Artículo único.- Designar
General de la Presidenciaa de la República ante el Directorio

Que el artículo 212 del Código Orgánico de la Producción,
Comercio e Inversiones establece que el Servicio

ass atribuciones Constitucion
Constitucionales
Constituc
egales
En ejercicio de las
Constitucionales, legales
ias;
y reglamentarias;
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Nacional de Aduana del Ecuador es una persona Jurídica
de derecho público, de duración indefinida, con autonomía
técnica, administrativa, financiera y presupuestaria,
domiciliada en la ciudad de Guayaquil y con competencia
en todo el territorio nacional. Es un organismo al que se
le atribuye en virtud de este Código, las competencias
técnico-administrativas, necesarias para llevar adelante la
planificación y ejecución de la pol
política aduanera del país y
glada,, las
la facultades tributarias dee
para ejercer, en forma reglada,
olució
ción, de ssanción y reglamentaria
ntari
ria
determinación, de resolución,
a;
en materia aduanera;
o 217
177 del Código Orgáni
nico de la Produc
ció ,
Que el artículo
Orgánico
Producción,
errsiones establece,
e, que las Direcciones
ccion s
Comercio e Inve
Inversiones
prenden
renden las áreas
eas territoriale
territoriales
territoria
onde el
Distritales compr
comprenden
donde
cionall dee la Aduana del Ecua
Ecuador ejer
Servicio Nacional
ejerce todas
es opera
perativas
perativas
vas y dem
demás qque le asign
ste
las atribuciones
operativas
asigne este
lamento.
ento.
o
Código y su reglamento.
ánico Adminis
dministrativo – COA, en ssus
Que, el Código Orgánico
Administrativo
ece el princ
artículos 67 y 68 establece
principio de desconcentración
encia de competencias siempre y
y privilegia la transferencia
cuando se efectúen en los términos previstos en la ley. Así
mismo en los artículos 69, 70 y 71 define los casos en que
se puede ejercer una facultad por delegación, el contenido
y los efectos de la misma.
Considerando que el Servicio de Aduana es una potestad
pública que ejerce el Estado, a través del Servicio Nacional
in pe
de Aduana del Ecuador, sin
perjuicio del ejercicio de
us ddelegatarios debidamentee
atribuciones por parte de sus
oordin
dinación o cooperación de otra
as
autorizados y de la coordinación
otras
del sector púb
ión al
entidades u órganoss de
público, con sujec
sujeción
egal, sus reglamen
ento manuale
es de
presente cuerpo leg
legal,
reglamentos,
manuales
ed
dimientos, y demás
ás norm
abl ;
operación y proce
procedimientos,
normass aplica
aplicables;
ne por oobjeto facilitar el comerci
erior y
y que tiene
comercio exterior
ol de la entradaa y salida de m
cancías,
ejercer el control
mercancías,
nteras
unidades de cargaa y medios de transporte por las fronteras
nerass de
d la Repúbl
República, así como qquienes
es
y zonas aduaneras
ades directa
recta o indirectamente
indirectament rel
relacion
as
efectúen actividades
relacionadas
ternacional
ional de mercancías;
mercanc
determi
con el tráfico internacional
determinar
ligaciones
es tributarias
trib
causadas ppor
y recaudar las obligaciones
ción y expo
efecto de la importación
exportación de mercancías,
conforme los sistemas previs
previstos en el código tributario;
resolver los reclamos, recursos, peticiones y consultas
de los interesados; prevenir, perseguir y sancionar las
infracciones aduaneras; y, en general, las atribuciones
que le son propias a las Administraciones Aduaneras en
la normativa adoptada por el Ecuador en los Convenios
Internacionales.
En tal virtud, el Director Dist
Distrital de Guayaquil del
na ddel Ecuador, en el ejercicio
o
Servicio Nacional de la Aduana
ablecida een los literales a) y rr)
de las competencias establ
establecida
Có
Orgáni
cción,
del artículo 218 dell Código
Orgánico de la Produ
Producción,
sion
ones, publicada el 29 de diciembr
bre de
Comercio e Inversiones,
diciembre
egisttro
ro Oficial No. 351, en
e con
ordancia ccon
n
2010, en el Registro
concordancia
co Administrativo – COA, y ppor no
o exist
el Código Orgánic
Orgánico
existirr
n legall expresa que prohíba la de
ddele
ción de
disposición
delegación
maateria
ria aduanera, la Direc
Direcció
Dirección Di
rital de
atribuciones en materia
Distrital
vicio
icio Nacional de Adu
Aduana del Ec
Guayaquil del Servici
Servicio
Ecuador..
Resuelve:
ar la deleg
PRIMERO.- Ampliar
delegación contenida en la
Resolución 04084, de fecha 30 de diciembre de 2010;
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uayaqu del Servicio
suscrita por el Director Distrital de Guayaquil
Nacional de la Aduana del Ecuadorr de aquel
aquella fecha;
D
T
SEGUNDO.- Delegar al DIREC
DIRECTOR(A)
DE ZONA
E ) DE PROCESOS
E(A
PRO
PRIMARIA y al JEFE(A)
ADUANEROS
ARIA de la
l Dirección
irec
DE ZONA PRIMARIA,
de Control de Zonna Primaria de la Su
ubdir
n de Zon
Subdirección
Zona de Carga Aérea del
Serv
onal de Aduana
ana ddel
el E
Servicio Nac
Nacional
Ecuador, las siguientes
fu
ion
ness y aatribuciones
ciones adm
funciones
administrativas y operativas:
La
as co
mpr
as en
n los artículos 126 (Devolución
Las
comprendidas
mercancías),
de mer
cías) 154 (Exportación Definitiva) 155
((Exportación
Exp tació
ión te
mp
temporal
para reimportación en el
mismo
estado),
mo esta
do) 156 (Exportación temporal para
perfeccionamiento
pasivo) del Código Orgánico de la
rfeccio
onam
ucci Comercio e Inversión, dentro del ámbito de
Producción
su ccompetencia.
TERCERO.- El delegatario será el único responsable por
las atribuciones que realice en ejercicio de la delegación
conferida en el presente documento, de conformidad con
la normativa vigente, mismo que se considerará dictado
por la autoridad delegante; y, en virtud que la presente
corresponde a un tema eminentementee opera
operativo, los actos
gatarrio een el ejercicio
administrativos que adopte el de
delegatario
ordinad
dos y elaborados, con
de su delegación, serán coordinados
en fu
el personal técnico que cumpl
cumplen
funciones en cada área,
toss co
nocimi
quienes poseen vastos
conocimientos
en dicho campo.
C
io y aplicac
aaplicación de las facultades
CUARTO.- Para ell ejer
ejercicio
adm
strativ s y operativas
erativas ddelegadas
ele
administrativas
en el presente
iinstrumento,
trum
men , té
téngasee como apli
aplicables a su vez, todas las
dis
sposi on es
ablecidas en el Código Orgánico de la
disposiciones
establecidas
Prod
cc n, Com
ercio e Inversiones, Reglamentos que
Producción,
Comercio
ssee dicten
d
n pa
ra su aplicación, Manuales de Procedimiento,
para
solucciones Administrativas emanadas por la Dirección
Resoluciones
neral ddel Servicio Nacional de Aduana del Ecuador,
General
Inst
uct
Instructivos,
concordantes con todo ordenamiento
jurí
jurídico jerárquicamente inferior vigente, Decisiones de
la Comunidad Andina y demás normativa que fuera de
conocimiento para su aplicación, no requiriendo para
efectos de su ejercicio, ninguna otra delegación expresa
de la normativa legal vigente, procurando además la
utilización efectiva de los sistema informativos.
Publíquese la presente resolución dee laa Direc
Dirección Distrital
na de Ad
dua del Ecuador
de Guayaquil del Servicio Nacional
Aduana
u difusió
ón oobligatoria.
en el Registro Oficial para su
difusión
ación
n en
ntrará en vigencia a partir de su
La presente delegación
entrará
ssuscripción sin pe
rjuicio de su
u pub
perjuicio
publicación en el Registro
Oficial.
ocument fir
d electró
i
Documento
firmado
electrónicamente
f.) In
dolfo A
nton Arce Ramirez, Director Distrital
Ing. Rod
Rodolfo
Antonio
G
u
Guayaquil.
AE.- SERVICIO NACIONAL DE ADUANA
SENAE.DEL
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DISTRITAL
GU
GUAYAQUIL.- DIRECCIÓN DE SECRETARÍA
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ARCHIVO.- 04 de diciembre de 2018.- Certifico: que este
documento, es fiel reflejo del documento electrónico que se
encuentra almacenado en el Sistema de Gestión documental
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