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Resolución Nro. SENAE-SENAE-2019-0030-RE 

Guayaquil, 23 de abril de 2019 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR 

LA DIRECCIÓN GENERAL 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 226 de La Constitución de la República del Ecuador determina que "Las 
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 
personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 
acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos en la Constitución"; 

Que el artículo 28 del Código Orgánico Administrativo, establece: "Las administraciones trabajarán 
de manera coordinada, complementaria y prestándose auxilio mutuo. Acordarán mecanismos de 
coordinación para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de los recursos"; 

Que el numeral 18 del Artículo 36 del Código Orgánico Monetario y Financiero señala como 
funciones del Banco Central del Ecuador "Determinar las características y gestionar la provisión, 
acuñación, circulación, canje, retiro y desmonetización de monedas "Í 3/4 

Que mediante Resolución No. SENAE-DGN-2013-0429-RE, publicada en el Registro Oficial 
Suplemento 256 de fecha 29 de mayo de 2014, se expidió el Procedimiento para la Operación 
Aduanera de Ingresos y Salidas de Divisas por parte del Banco Central del Ecuador; 

Que el numeral 4 del artículo 132 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece como 
parte de los activos externos del Banco Central del Ecuador al oro monetario y no monetario; 

Que el artículo 135 del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone que el Banco Central del 
Ecuador podrá intervenir en la compra, venta o negociación de oro y podrá hacer operaciones en 
divisas u oro a futuro o mediante otros derivados, en la forma y condiciones que autorice la Junta 
de Política y Regulación Monetaria y Financiera Í3/4 

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera expidió la "CODIFICACIÓN DE 
RESOLUCIONES MONETARIAS, FINANCIERAS, DE VALORES Y SEGUROS", la cual en su 
Libro I, CAPITULO XIII "Los Activos y Pasivos Externos del BCE", SECCIÓN I" Políticas para la 
Comercialización de Oro No Monetario del BCE", en su artículo 1 determina lo siguiente; "El Banco 
Central del Ecuador comercializará oro no monetario proveniente de la pequeña minería y minería 
artesanal, de manera directa o indirecta, por intermedio de corresponsales y agentes económicos 
públicos y privados previamente autorizados por el propio Banco"', y el artículo 5 establece que "El 
Banco Central del Ecuador destinará el oro no monetario a los siguientes fines: venta en el 
mercado interno, venta en el mercado 
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internacional, incremento de las reservas de oro monetario y no monetario y/o en transacciones 
propias del Banco Central del Ecuador"; 

Que mediante Resolución No. BCEGG0742018, publicada en el Registro Oficial No. 329, el 18 de 
septiembre de 2018, se expidió el Reglamento Interno para la comercialización de oro del Banco 
Central del Ecuador; 
Que en virtud de la Resolución No. BCEGG0742018, es necesario que se expida un nuevo 
procedimiento para la operación aduanera de ingresos y salidas que comprenda además el oro no 
monetario; 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 512 de 20 de septiembre de 2018, la abogada María 
Alejandra Muñoz Seminario fue designada por el Presidente de la República como Directora 
General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 215 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; y, 

En uso de las atribuciones y competencias establecidas 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, la suscrita Directora General del Servicio Nacional de 
Aduana del Ecuador, RESUELVE expedir el siguiente: 

PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN ADUANERA DE INGRESOS Y SALIDAS DE ORO 

NO MONETARIO Y DIVISAS POR PARTE DEL BANCO 

CENTRAL DEL ECUADOR 

CAPÍTULO I 

NORMAS GENERALES 

Art. 1. - Ámbito de aplicación: La presente resolución es aplicable para los ingresos y salidas de 
oro no monetario y divisas, que deba realizar el Banco Central del Ecuador, dentro del marco 
permitido por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

Art.2.- Definiciones: Para la aplicación de la presente resolución se deberá entender como: 

1. Divisa: Cualquier medio de pago o de extinción de obligaciones, cifrado en una moneda. 

aceptado internacionalmente como tal. 

2. Oro no monetario: Barras de oro doré sin refinarse y sin certificación. 

3. Oro Doré/ Barra Doré/ Doré: Oro fundido en aleación con la plata u otros metales. 

4. Operación aduanera: Conjunto de actividades de tráfico de mercancías sometidas a la 
potestad aduanera. 
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Art. 3.- Sobre la obligación tributaria: En virtud de esta operación aduanera no se generará 
obligación tributaria alguna, pero sí la obligación de someterse a control aduanero, siempre que se 
cumplan las condiciones establecidas en la presente Resolución. 

En su calidad de operación aduanera, las actividades que ésta comprenda no se regulan por las 
reglas y principios generales de los regímenes aduaneros, 

 
CAPITULO II 

DEL PROCEDIMIENTO 

Art. 4.- De la solicitud: El representante del Banco Central del Ecuador o su delegado, mediante 
documento de carácter reservado comunicará por medios físicos y electrónicos al Director de 
Control de Zona Primaria o Director de Despacho y Control Zonal en los casos que amerite, la 
ejecución de la operación de ingreso y salida de divisas y/u oro no monetario, según corresponda, 
por lo menos con dos horas de anticipación a la realización de la misma, para lo cual deberá 
detallar por lo menos la siguiente información: 

- Fecha de la operación 
- Empresa de transporte 
- Número de vuelo/viaje 
- País de origen o destino de las divisas/ oro no monetario 
- Detalle de los precintos de seguridad 
- Personal responsable de la operación. 

Adicionalmente, durante la operación se entregará al servidor aduanero una copia del documento 
de transporte que ampare el ingreso o salida de los bienes amparados en esta operación. 
Al menos una vez al año y cuando el caso lo amerite, el representante del Banco Central del 
Ecuador comunicará al Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, el nombre 
de la o las personas delegadas y sus respectivos reemplazos para la emisión de la comunicación 
de operación de ingreso y salida de oro no monetario y de divisas. 

Art. 5.- Del control aduanero: El servidor aduanero asignado para el control, debe constatar que el 
ingreso o salida de oro no monetarios o divisas, se realice acorde a la solicitud presentada, sin que 
se requiera una inspección física de las mercancías ni acto administrativo adicional. 

No se requerirá de declaración aduanera posterior al ingreso o egreso del oro no monetario de las 
divisas del territorio nacional, siendo el informe emitido por el servidor aduanero asignado, el 
documento válido para culminar la operación y autorizar el ingreso o salida. 

Art. 6.- Falta reglamentaria: El incumplimiento en la entrega oportuna de la comunicación de 
ingreso y salida de oro no monetario o de divisas, así como el incumplimiento a las demás 
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disposiciones de la presente resolución, será sancionado como falta reglamentaria de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 193, literal d) del Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversiones, salvo que la falta constituya una infracción más grave. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA: Deróguese la resolución No. 
SENAE-DGN-2013-0429-RE emitida el 11 de noviembre de 2013 y publicada en el Registro 
Oficial No. 256, Suplemento, el 29 de mayo de 2014. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: El Representante del Banco Central del Ecuador comunicará dentro del plazo de diez 
días, contados a partir de la suscripción de esta resolución, el nombre de la o las personas 
delegadas y sus respectivos reemplazos para la emisión de la comunicación de operación de oro 
no monetario o de divisas. 

SEGUNDA: Esta resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, 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. 

Documento firma do electrónicamente 

Abg. Maria Alejandra Muñoz Seminario 
DIRECTORA GENERAL 
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Resolución Nro. SENAE-SENAE-2019-0032-RE  

Guayaquil, 25 de abril de 2019 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR 

LA DIRECCIÓN GENERAL 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "Las instituciones del 

Estado, sus organismos; dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 

actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que 

les sean atribuidas en la Constitución y la ley. (...)"; 

Que el numeral 15 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece como 

uno de los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos la cooperación con el Estado y la 

comunidad en la seguridad social, así como pagar los tributos establecidos en la ley; 

Que el artículo 207 del Código Orgánico de la Producción. Comercio e Inversiones establece la 

Potestad Aduanera como el conjunto de derechos y atribuciones que las normas supranacionales. 

la ley y el reglamento otorgan de manera privativa al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

para el cumplimiento de sus fines; 

Que el artículo 209 de la misma norma ibídem establece que el alcance de la sujeción a la referida 

Potestad Aduanera, abarca el cumplimiento de todas las formalidades y requisitos que regulen la 

entrada o salida de personas, mercancías y medios de transpone, el pago de los tributos y demás 

gravámenes exigibles: 

Que es necesario actualizar los lincamientos y requisitos para la transmisión de declaraciones 

aduaneras efectuadas por los operadores de comercio exterior en el sistema informático 

ECUAPASS, mismas que servirán para optimizar los procesos de control aduanero; 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 512 de 20 de septiembre de 2018, la Abg. María Alejandra 

Muñoz Seminario fue designada Directora General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 215 del Código Orgánico de la Producción. 

Comercio e Inversiones; y 

En uso de las atribuciones y competencias establecidas en el literal 1) del artículo 216 del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones la suscrita Directora General del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador RESUELVE expedir las: 
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CONDICIONES PARA TRANSMITIR DECLARACIONES ADUANERAS EN EL SISTEMA 

INFORMÁTICO ECUAPASS 

Artículo L- Ámbito de aplicación: Esta resolución establece las condiciones que las personas 

naturales y jurídicas, ecuatorianas o extranjeras radicadas en el país, deben cumplir para 

transmitir declaraciones aduaneras ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

Las instituciones del sector público determinadas en el artículo 225 de la Constitución, así como 

las misiones diplomáticas y demás organismos y entidades reguladas por la Ley sobre 

Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas, no se sujetarán a lo dispuesto en esta 

resolución. 

Artículo 2.- Condiciones aplicables para el régimen de importación a consumo: Las 

personas naturales o jurídicas que transmitan declaraciones aduaneras bajo el régimen de 

importación a consumo en el sistema informático ECUAPASS, con o sin régimen precedente, no 

deberán registrar obligaciones pendientes con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

En caso de verificarse la existencia de al menos una obligación pendiente, el sistema bloqueará 

automáticamente la transmisión. Una vez extinta la obligación en cualquiera de las formas 

previstas en el artículo 114 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, se 

habilitará el sistema para la transmisión de declaraciones aduaneras. 

Se entiende como obligación pendiente, aquella obligación pecuniaria exigible, originada por los 

tributos al comercio exterior, rectificaciones de tributos o multas, que no haya sido cancelada 

dentro de los plazos establecidos en el artículo 116 del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, o impugnada, o sobre la cual no se haya solicitado facilidades de pago en 

los casos que corresponda. 

Este impedimento se aplicará una vez transcurridos sesenta días hábiles desde el día hábil 

siguiente a la fecha en que se hizo exigible la obligación. 

Artículo 3.- Requisito habilitante para la transmisión: Es un requisito indispensable para la 

transmisión de las declaraciones aduaneras ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, que 

el importador no registre obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas ni con el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo cual se aplicará para los siguientes regímenes: 
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a. Importación para el consumo 

b. Admisión temporal para reexportación en el mismo estado. 

c. Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. 

d. Transformación bajo control aduanero. 

e. Depósito aduanero, 

f. Reimportación en el mismo estado. 

g. Almacenes ubres 

h. Almacenes especiales  

i. Ferias Internacionales  

j. Mensajería acelerada o Courier. 

Para la ejecución de esta disposición, el sistema informático ECUAPASS validará la información 

automáticamente con el sistema del Servicio de Rentas Internas y del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, quienes son las únicas entidades responsables por la veracidad y actualización 

de estos registros. 

Artículo 4.- Uso del sistema informático ECUAPASS para Agentes de Aduana; Los Agentes de 

Aduana autorizados por la administración aduanera, que mantengan obligaciones pecuniarias 

originadas por la imposición de mullas y que no hayan sido canceladas ni impugnadas dentro del 

plazo establecido para el efecto, no podrán transmitir declaraciones aduaneras de terceros, para el 

régimen de importación a consumo, con o sin régimen precedente. 

Este impedimento se aplicará una vez transcurridos noventa días hábiles desde el día hábil 

siguiente a la fecha en que se hizo exigible la obligación. 

Artículo 5.- Excepciones: Los impedimentos señalados en los artículos 2 y 4 de esta resolución, no 

se aplicarán cuando: 

a. La obligación pendiente se hubiere impugnado en la vía administrativa o judicial. Para las 

acciones judiciales, la excepción aplicará una vez que se haya notificado o citado a la autoridad 

aduanera. 
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b. Una vez resuelta la impugnación en la vía administrativa, se hubiere impugnado judicialmente 

la resolución que pone un al reclamo o recurso. En este caso, la excepción aplicará una vez que 

se haya notificado o citado a la autoridad aduanera. 

c. Se haya aplicado la disposición transitoria undécima del Código Orgánico de la Producción. 

Comercio e Inversiones. 

d. La obligación pendiente esté contenida en un titulo de crédito cartular. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Las obligaciones pendientes de pago que se hubieren originado hasta el 31 de 

diciembre de 2006 no impedirán la transmisión de la declaración aduanera, sino hasta después de 

ciento ochenta días contados a partir de la suscripción de esta resolución. 

En consecuencia, durante el plazo indicado en el inciso precedente, todas las Direcciones 

Distritales, así como la Dirección Financiera Aduanera, deberán actualizar en el sistema el estado 

de las obligaciones pendientes, generadas hasta el treinta y uno de diciembre del año 2006. 

SEGUNDA.- La verificación de las obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de 

Segundad Social (IESS) prevista en el artículo 3 de esta resolución empezará a aplicarse una vez 

que el sistema informático del IESS se adecue para funcionar con el sistema informático 

ECUAPASS, lo cual será comunicado mediante boletín informativo a nivel nacional. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Deróguese expresamente las resoluciones número SENAE-

DGN-2013-0362-RE de 26 de septiembre de 2013, 
SENAE-DGN-2014-0343-RE de 28 de mayo de 2014, SENAE-DGN-2016-0289-RE de 4 de abril 

de 2016, SENAE-DGN-2016-0686-RE de 30 de agosto de 2016, SENAE-DGN-2016-0729-RE de 

12 de septiembre de 2016, 
SENAE-DGN-2016-0752-RE de 16 de septiembre de 2016; así como las resoluciones No. SENAE-

SENAE-2018-0168-RE de 26 de octubre de 2018 y SENAE-SENAE-2019-0005-RE de 25 de enero 

de 2019. 

DISPOSICIONES FINALES: 

PRIMERA: Esta resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su 

publicación en el Registro Oficial. 

SEGUNDA: Notifiquese del contenido de esta resolución a la Subdirección General de 
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Operaciones, Subdirección General de Normativa, Subdirección de Zona de Carga Aérea, 

Subdirección de Apoyo Regional, Dirección Nacional de Intervención, Dirección Nacional Jurídica 

Aduanera, Dirección Nacional de Gestión de Riesgos y Técnicas Aduaneras, Dirección Nacional 

de Mejora Continua y Tecnologías de la Información, Dirección de Autorizaciones y Expedientes 

OCES, Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional, y Direcciones Distritales del 

país. 

TERCERA; Publíquese en la página web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y 

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

Ecuador, solicitar la publicación de la presente resolución en el Registro Oficial. 

Dado y firmado en el despacho principal de la Directora General del Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador, en la ciudad de Santiago de Guayaquil. 

Documento firmado electrónicamente 

Abg. Maria Alejandra Muñoz Seminario 

DIRECTORA GENERAL 

 



Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 
 No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

12 - Viernes 17 de mayo de 2019 Edición Especial Nº 919 - Registro Oficial 

Resolución Nro. SENAE-SENAE-201941033-RE 

Guayaquil, 26 de abril de 2019 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR 

LA DIRECCIÓN GENERAL 

CONSIDERANDO 

Que el Artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que las instituciones 
del lisiado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias \ facultades que les 
sean atribuidas en la Constitución y la ley; 

Que el Convenio Internacional vigente entre Ecuador y Colombia sobre Tránsito de personas, 
vehículos, embarcaciones fluviales, marítimas y aeronaves, es el suscrito en la ciudad de 
Esmeraldas, el 18 de abril de 1990: 

Que el Convenio Internacional vigente entre Perú y Ecuador sobre Tránsito de Personas, 
Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves, es el suscrito en la ciudad de 
Brasilia, el 26 de octubre de 1998; 

Que la Decisión Nro. 398 de la CAN establece los principales lincamientos sobre la regulación del 
Tráfico Internacional de Pasajeros por Carretera entre países del Acuerdo de Cartagena; 

Que el artículo 166 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión, determina: "De 
acuerdo a los frutados y convenios internacionales se permita el intercambio de mercancías 
destinadas al uso o consumo doméstico entre las poblaciones fronterizas, libre de formalidades y 
del pago de tributas al comercio exterior, dentro de los limites geográficos que Jije el Servicio 
Nacional de Aduana (...)": 

Que medíante resolución número SENAE-DGN-2013-0361-RE, del 25 de septiembre de 2013, la 
Administración Aduanera, expidió las Reglas Generales sobre el Régimen Trasfronterizo, la cual fue 
reformada mediante resoluciones número SENAE-DGN-2014-0795-RE y SENAE-DGN-2015-0876-RE, 
de fechas 4 de diciembre de 2014 y 21 de octubre de 2015, respectivamente: 

Que el segundo inciso del Artículo 8 de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, en concordancia 
con el artículo 166 del Código Orgánico de la Producción. Comercio e Inversiones, señala: 
"Conforme a los tratados y convenios internacionales, se permite el intercambio de productos 
destinados al uso o consunto doméstico entre las poblaciones fronterizas, libre de formalidades y 
del pago de tributos al comercio exterior, dentro de los limites definidos por la autoridad aduanera, 
"; 

Que la Administración Aduanera realizó la correspondiente revisión de la resolución SENAE-
DGN-2013-0361-RE, del 25 de septiembre de 2013, y sus reformas, a efectos de analizar su 
adecuación n los convenios internacionales vigentes a la fecha de la expedición de la Ley 
Orgánica de Desarrollo Fronterizo, en cuanto al Artículo 8 de la misma se refiere: 
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Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 512 del 20 de septiembre de 2018. la Abg. María Alejandra 
Muñoz Seminario fue designada Directora General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 215 del Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversiones; y, 

En uso de las atribuciones y competencias establecidas en el literal 11 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, la suscrita Directora General del Servicio Nacional de 
Aduana del Ecuador, RESUELVE expedir el siguiente: 

PROCEDIMIENTO GENERAL DEL RÉGIMEN TRANSFRONTERIZO 
 

CAPÍTULO I  
GENERALIDADES DEL RÉGIMEN TRANSFRONTERIZO 

Artículo l.- Ámbito de aplicación: La presente resolución regula las actividades aduaneras que 
tienen lugar en las fronteras terrestres del territorio aduanero ecuatoriano. 

Artículo 2.- Definiciones: Para efectos de la aplicación del presente régimen de excepción, las 
palabras enunciadas a continuación tendrán la siguiente definición: 

a. Bienes tributables: Son aquellos bienes que acompañan al viajero que exceden de la cantidad o 
valor de la lisia de efectos personales y que están sujetos al pago de tributos. Estos bienes están 
exentos de restricciones al comercio únicamente en la medida dispuesta en la presente resolución. 
Aquellos que requieran documentos de control para acreditar el cumplimiento de restricciones 
técnicas al comercio y no estén comprendidas dentro de la exención prevista en la presente 
resolución, deberán clasificarse obligatoriamente en su subpartida arancelaria específica. 

Los demás, se clasificarán en la correspondiente subpartida arancelaria del capítulo 98. Los bienes 
tributables están sujetos a este régimen de excepción, hasta el monto fijado en la presente 
resolución. Este tipo de bienes, cuando sean importados por la frontera terrestre y no hayan sido 
exonerados de la presentación de documentos de control y demás formalidades aduaneras como el 
etiquetado (las cuales deberán ser constatadas al momento del despacho), podrán ser destinados 
también para la venta al público. 

b. Canasta familiar Transfronteriza: Es el conjunto de bienes necesarios para la subsistencia 
básica cotidiana del residente de la Zona de Integración Fronteriza del lado ecuatoriano, que ingresa 
al Ecuador por vía terrestre, según los convenios binacionales suscritos con Colombia y Perú. 

Esta institución jurídica no permite el provecho comercial de los bienes importados, sino que está 
orientado exclusivamente a coadyuvar en la subsistencia básica del grupo familiar residente en la 
zona de integración fronteriza. Las mercancías importadas en cantidades comerciales no están 
comprendidas dentro de la canasta familiar Transfronteriza, aunque por sus montos estén dentro de 
los límites fijados en el convenio binacional. 
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c. Comercio transfronterizo: Para efectos de la presente resolución entiéndase que el comercio 
transfronterizo es aquel que comprende importaciones por vía terrestre de mercancía tributable. por 
un monto de hasta USD S 2.000.00 (dos mil con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de 
América). Esta definición comprende también a las exportaciones, siempre que estas se efectúen 
respecto de mercancías en cantidades comerciales, hasta por el monto antedicho. El comercio 
transfronterizo se realizará en la forma y bajo las condiciones y restricciones previstas en la 
presente resolución. 

d. Efectos personales del viajero: Son aquellos bienes designados como tales en la presente 
resolución. Estos bienes están exentos del pago de tributos y de restricciones técnicas al comercio. 
por lo que están destinados' exclusivamente al uso y consumo personal del viajero. Su 
comercialización es considerada acto de defraudación aduanera, sancionado conforme las 
disposiciones del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

Los efectos personales del viajero que se acogen a la modalidad de canasta familiar transfronteriza 
están constituidos por los bienes que la conforman y además por la lista de la presente resolución, 

e. Formulario de registro aduanero: Es el formulario diseñado por la administración aduanera 
para que los viajeros que ingresan al país por vía terrestre en transporte colectivo, puedan detallar el 
número de bultos que transportan consigo, incluyendo bienes tributables y electos personales. Para 
efectos tributarios, este formulario no tendrá los mismos efectos de una declaración aduanera, 
siempre que el monto de lo realmente importado se mantenga en el límite de aplicación del presente 
régimen de excepción. 

f. Grupo familiar: Se considerará como tal a los cónyuges y al conjunto conformado por padres e 
hijos menores de edad. 

g, Retención de equipaje: Implica la imposibilidad jurídica de que el equipaje abandone la zona de 
arribo internacional fronteriza o puesto de control fronterizo, por no haberse sometido a los 
controles aduaneros o por no haber pagado los tributos correspondientes inmediatamente después 
de haberse sometido a los mismos, 

h. Transporte colectivo de pasajeros: Es la modalidad de transporte masivo de pasajeros que 
emplea vehículos tales como buses, furgonetas u otros, operados por una empresa de transporte 
internacional o transfronteriza de pasajeros debidamente autorizada por la autoridad competente. 

i. Zona de arribo internacional fronteriza: Es el punto de control donde la autoridad aduanera 
efectúa la revisión de los pasajeros, mercancías y medios de transporte que ingresan por la frontera 
terrestre. 

j. Zona de libre tránsito.- Se establece la zona de libre tránsito comprendida desde la línea de 
frontera internacional hasta el primer punto de control aduanero, siguiendo la vía principal, que 
comprende las zonas pobladas que se asienten a uno u otro lado de dicho tramo. 

Artículo 3.- Efectos personales del viajero: Son efectos personales que acompañan al viajero o al 
grupo familiar individualmente considerado, siempre que por su cantidad o valor no puedan ser 
considerados comerciales, los siguientes artículos, sean estos nuevos O usados; 
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a. Prendas de vestir: 
b. Artículos de tocador; 
e. Elementos de aseo personal; 
d. Joyas, bisutería, adornos personales y adornos para el hogar, en cantidades no comerciales; 
e. Libros, revistas, material fotográfico y documentos impresos o manuscritos; 
f. Alimentos procesados, debidamente sellados o empacados al vacío que acompañen al viajero y su 

grupo familiar, en cantidades no comerciales, según lo establecen los tratados y convenios 
internacionales; 

g. Alimentos y artículos para niños que acompañen al viajero; 
h. Bienes de uso profesional, herramientas y equipos necesarios para el desempeño de funciones 

o actividades laborales propias del viajero, que sean portátiles y de fácil transportación por 
parte del viajero, situación que deberá ser justificada mediante un carné laboral, contrato de 
trabajo u otro documento público o privado;  

i. Vestuario de artistas, compañías de teatro, circos o similares;  
j. Medicamentos de uso personal. Para el caso de medicamentos que contengan sustancias 

psicotrópicas deberán estar acompañados con su respectiva prescripción médica;  
k. Ayudas técnicas para los viajeros con capacidades especiales, tales como: sillas de ruedas, 

muletas, aparatos ortopédicos y similares, equipos necesarios para control médico, 
movilización y desenvolvimiento independiente del viajero, siempre que todos estos 
implementos estén acordes a su discapacidad y en cantidades exclusivas para su uso personal;  

I. Un medidor de presión arterial, de temperatura y/o de glucosa, que porten consigo los viajeros;  
m. Equipo de acampar:  
n. Maletas, bolsos u otros que sirvan para transportar equipaje;  
ñ. Unidades de almacenamiento de video, música o datos que puedan ser transportados 

normalmente por una persona;  
o. Máximo 2 animales domésticos vivos como mascota, sin perjuicio del cumplimiento de los 

requisitos sanitarios correspondientes; si son embarcados los animales en el mismo viaje 
incluso como carga, su proceso de despacho será por sala internacional fronteriza;  

p. Máximo 2 instrumentos musicales y/o sus respectivos accesorios, que puedan ser 
transportados normalmente por una persona:  

q. Artículos deportivos y sus accesorios que puedan ser transportados normalmente por una 
persona; 

r. Juguetes y sus accesorios que puedan ser transportados normalmente por una persona:  
s. En caso de viajeros mayores de 18 años de edad, máximo 3 cajetillas de cigarrillos;  
t. Utensilios de cocina, siempre y cuando no sean eléctricos, que puedan ser transportados por 

una persona: 
u. Máximo 3 aparatos de cocina eléctricos portátiles; y, 
v. Instrumentos portátiles utilizados para jardinería. 

Adicional a lo señalado, todo viajero podrá ingresar, como efecto personal, una unidad usada de los 
artículos portátiles que a continuación se enuncian: 

L Cámara fotográfica y/o Rimadora; 
2. Teléfono celular o satelital; 

3. Agenda electrónica u ordenador personal en tableta (tablet); 

4. Equipo de posicionamiento global portátil (GPS): 

5. Computador portátil y sus periféricos (mouse. audífonos, cámaras, teclado y similares); 
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6. Calculadora electrónica. 

Como parte del control posterior, la administración aduanera podrá verificar si un viajero está empleando esta 

modalidad para importar mercancías exentas del pago de Intuitos con finalidad comercial, lomando indicios 

tales como la frecuencia con que ha importado efectos personales de viajero y las cantidades importadas en 

cada ocasión. 

Artículo 4.- Documentos de control: Las importaciones y exportaciones de bienes tributables no están 

exoneradas de la presentación de los documentos de control para acreditar el cumplimiento de restricciones 

técnicas al comercio. Sin embargo, una vez cada doce meses se podrá importar mercancía tributable valorada 

hasta en USD $500.00 (quinientos con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) de precio realmente 

pagado o por pagar, exenta de la presentación de documentos de control. 

Además de las condiciones de tiempo y valor establecidas en el inciso anterior, en caso de importación de 

bebidas alcohólicas sólo se podrán ingresar hasta tres litros exentos de la presentación de documentos de 

control. 

Artículo 5.- Zona de Libre Tránsito: El libre tránsito implica únicamente la movilización de efectos personales 

sin someterse a controles aduaneros en el cruce de frontera; así como el cruce de frontera con mercancía en 

cantidades comerciales en vehículos que se dirijan directamente hacia el punto de control aduanero por 

caminos habilitados, sin efectuar descargas en dicho trayecto. Todo vehículo que ingrese al país con 

mercancías en cantidades comerciales debe hacerlo a través del punto de cruce de frontera aduanera 

habilitado, de conformidad con lo previsto en los convenios internacionales. 

Quienes ingresen con mercancías en cantidades comerciales solicitarán el "Documento de Recepción del 

Medio" en el primer punto de control aduanero, con lo que acreditarán su legal circulación en las vías 

habilitadas que conducen a los depósitos temporales y patios autorizados por la administración aduanera. 

En tal sentido, en el ámbito de la frontera terrestre, toda descarga, venta y acopio en la zona de libro-tránsito, 

de cantidades comerciales de mercancías extranjeras que no se han sometido ni cumplimiento de las 

formalidades aduaneras, se someterá a las disposiciones correspondientes al delito de contrabando. 

Artículo 6.- Prohibición a vehículos de turismo: Quienes ingresen en vehículos automotores al territorio 

aduanero ecuatoriano, no podrán desviar su ruta para regresar hacia poblados transfronterizos inmediatamente 

luego de haber sido sometidos al control aduanero. Si de hecho lo hicieren, podrán someterse nuevamente al 

control aduanero a su retorno. 

Artículo 7.- Transporte de las mercancías: En el ámbito del comercio transfronterizo, cuando el transporte de 

las mercancías sea ejecutado por parte del propio importador se establecerá como costo presuntivo del 

transporte el equivalente a USD $1.50 (Un 50/00 Dólar de los Estados Unidos de América) por cada Kilogramo 

del "precio realmente pagado o por pagar" de las mercancías, En caso de no existir una póliza de seguro de los 

bienes tributables, se tendrá por valor del seguro el 1% (uno por ciento) del valor dé estos bienes. 
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Si el valor de las mercancías importadas superase el límite de USD S2.000 Idos mil con 00/100 Dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica), el monto presuntivo a aplicarse por concepto de flete será del 

10% {diez por ciento) del valor FOB de las mercancías; y por concepto de seguro de transporte se aplicará 

el 1% (uno por ciento) del valor de las mercancías. 

Artículo 8.- Contravención administrativa por contrabando: Si por el monto de las mercancías que Fueren 

aprehendidas bajo presunción de contrabando, la infracción no pudiera ser considerada como delito, las 

mismas ingresarán a un depósito temporal mientras se sustancia el procedimiento sancionatorio y se 

cumplen las formalidades aduaneras regulares. Para efectos sancionatorios y tributarios, el monto 

presuntivo del flete de las mercancías aprehendidas será del 10% (diez por ciento) del valor FOB de las 

mismas, 

Si no pudiera identificarse consignatario alguno para las mercancías aprehendidas bajo presunción de 

contravención administrativa por contrabando, se iniciará el proceso sancionatorio en contra de la persona 

en cuya posesión se encontraron al momento de la aprehensión. Si se tratare de una cooperativa de 

transporte, la responsabilidad administrativa por la infracción recaerá en contra de la misma. 

Si tampoco se pudiera identificar a la persona que se encontraba en posesión de las mercancías al 

momento de la aprehensión, las mismas serán ingresadas a un depósito temporal donde permanecerán 

hasta treinta (30) días calendario, contabilizados desde la fecha de su aprehensión, en espera de que 

alguien reclame derecho sobre dicha mercancía. Si nadie lo hiciere, serán consideradas mercancías 

rezagadas y serán declaradas en decomiso administrativo. Si se tratare de mercancías perecibles o de 

fácil descomposición, este plazo será únicamente de veinticuatro (24) horas. 

Artículo 9.- Información de carga: La Dirección de Zona Primaria o la unidad administra ti va que haga sus 

veces, podrá generar la información de la carga cuando la mercancía haya sido transportada por el propio 

importador; o cuando el monto de las mercancías importadas por un viajero que se moviliza en medio de 

transporte colectivo superare el máximo permitido de USD $2.000.00 (dos mil con 00/100 Dólares de los 

Estados Unidos de America). Ello no ocasionará multas ni costos adicionales para el importador. En la 

frontera Sur, esta disposición será extensible también para los transportistas terrestres transfronterizos 

que se dediquen a la movilización de carga no contenerizada en la zona de integración fronteriza, de 

acuerdo a los convenios binacionales vigentes. 

La presente disposición es aplicable para cargas que superen los USD 52,000.00 (dos mil con 00'100 

Dólares de los Estados Unidos de América) y que por tanto deban ingresar a un depósito temporal para 

continuar el procedimiento ordinario de despacho. 

Artículo 10.- Devolución al exterior; El régimen aduanero de reembarque, no es aplicable respecto de 

bienes tributables, dentro del ámbito de aplicación de la presente resolución. La devolución de las 

mercancías al exterior será dispuesta o autorizada por el Director de Zona Primaria y Despacho o quien 

haga sus veces, de oficio o a petición de parte cuando proceda, aplicando por analogía las normas que 

regulan el régimen aduanero de reembarque. 

Optativamente, el viajero podrá solicitar la destrucción de la mercancía cuya devolución al exterior hubiere 

sido dispuesta; con la ejecución de la destrucción, se tendrá por cumplida la devolución al 
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exterior, fin este cusa los costos correrán a curso del solicitante, 

Incumplir el plazo máximo concedido para la realizaron de la operación aduanera de devolución al exterior 

de mercancías ingresadas por la frontera terrestre, ocasionará la imposición de una multa por falta 

reglamentaria y la reanudación de la contabilización de los plazos para la configuración del abandono 

definitivo, según el literal c) del artículo 143 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones. 

CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO 

Artículo II.- Formulario de Registro Aduanero: Las empresas autorizadas para prestar el servicio público de 

transportación colectiva de pasajeros, deberán suministrar a los viajeros un formulario de registro 

aduanero, previo a su llegada al punto de control aduanero, Los pasajeros deberán llenar correcta y 

completamente dicho formulario para presentarlo ante los servidores aduaneros a cargo del control. La 

entrega de este documento es personal y nadie podrá entregarlo a nombre de un tercero, 

Cuando arribe un grupo familiar, el jefe de familia deberá llenar un formulario por todo el grupo de manera 

indivisible. Fraccionar un grupo familiar será sancionado con una multa por falta reglamentaria. 

Artículo 12.- Revisión de vehículos particulares: Si los viajeros arribaren en un automóvil particular o de 

transporte público no colectivo, éste podrá ser sometido a revisión física; y de encontrarse mercancía 

tributable, se liquidarán los respectivos tributos al comercio exterior. En este caso no se exigirá la 

presentación de formulario de registro aduanero. 

Artículo 13.- Presentación de la declaración aduanera: De existir bienes tributables, éstos serán declarados 

siempre por vía electrónica, Si las mercancías no requieren documentos de control para su despacho o si 

el importador hace uso de la exención establecida en la presente resolución, el importador fronterizo podrá 

declarar sus mercancías tributables en el capítulo 98, en la subpartida especifica que corresponda a los 

bienes tributables de viajeros. Por el contrario, si la mercancía importada requiere documentos de control, 

la misma será declarada en la subpartida específica de entre los capítulos 1 al 97. 

Artículo 14.- Transmisión de la declaración aduanera de bienes tributables: ti importador transfronterizo 

cuyos bienes tributables por trámite estén valorados hasta USD $2.000.00 (dos mil con 00100 Dólares de 

los Estados Unidos de América), no requerirán de agente de aduana para el despacho de su mercancía. 

En este caso, los servidores de la Dirección de Zona Primaria, previa inspección física de la carga, 

liquidarán los tributos respectivos. 

Superado esle monto, lermina el ámbito de aplicación de este régimen, por lo que las mercancías deberán 

ser trasladadas a un depósito temporal, en espera de la oportuna transmisión de la declaración aduanera 

respectiva. 

Artículo 15.- Pago de tributos, retención y abandono: Una vez liquidadas las mercancías 
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tributables, el viajero deberá cancelar inmediatamente los tributos al comercio exterior correspondientes 

para poder retirarlos. Los bienes tributables permanecerán retenidos en la sala de arribo internacional 

fronterizo o en el lugar dispuesto por el Director Distrital, mientras los tributos al comercio exterior 

permanezcan impagos. En caso de que no se realice el pago en un plazo de cinco (5) días, se declarará el 

abandono definitivo de la mercancía. 

Optativamente, el viajero mayor de edad podrá dar las mercancías en abandono expreso, que operará de 

pleno derecho extinguiendo la obligación tributaria desde la fecha de su requerimiento. La administración 

aduanera pondrá formularios a disposición de los viajeros para tal efecto. 

Si las mercancías dadas en abandono expreso o que hubieren caído en abandono definitivo, tuvieren 

carácter suntuario, tales como las bebidas alcohólicas, cigarrillos, habanos o perfumes; o estuvieren 

desprovistas de documentos de control para acreditar su inocuidad sanitaria, serán inutilizadas y no 

ingresarán a procesos de subasta pública o adjudicación gratuita. En el caso del abandono expreso, serán 

inutilizadas en presencia del viajero. 

Artículo 16.- Presentación de la carga en medios de transporte colectivos: A todos los bultos y equipajes 

que contengan mercancías tributables que se transponen en medios colectivos de transporte terrestre 

deberá adherírsele obligatoriamente una etiqueta en el que se señale el nombre del propietario, quien 

obligatoriamente deberá viajar a bordo del medio de transporte colectivo en el que el bulto fue hallado. El 

formato de la etiqueta será definido en el correspondiente manual de procedimiento, El bulto que no 

contare con etiqueta de identificación de su propietario será decomisado según el literal a) del artículo 123 

del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

Si al bulto se le hubiere adherido una etiqueta que señale como propietario a una persona que no esté 

viajando en el medio de transporte colectivo, éste será ingresado a un depósito temporal en espera de que 

el propietario presente oportunamente la declaración aduanera. 

No obstante lo antedicho, aun si el bulto no contare con la etiqueta que identifique a su propietario podrá 

ser reclamado por algún pasajero que justifique su propiedad, siempre que coincida con el número de 

bultos consignados en su formulario de registro aduanero. 

Artículo 17.- Revisión física de los viajeros: La inspección física de los viajeros procede por excepción, 

cuando se presuma el cometimiento de algún ilícito aduanero. 

Artículo 18.- Infracciones: La defraudación aduanera se configura únicamente si el viajero registró en el 

formulario de registro aduanero que no estaba importando ningún bien tributable y es hallado con bienes 

sujetos al pago de tributos que excedan del límite admisible de USD 2.000,00 (dos mil con 00'100 dólares 

de los Estados Unidos de América) para acogerse al despacho a través de este régimen de excepción. 

Cuando se supere este límite, terminará el ámbito de aplicación del régimen de excepción, 

Independientemente del monto, el ocultamiento de mercancía extranjera en el medio de transporte 

constituye contrabando, que será juzgado según corresponda en la legislación vigente. 

Artículo 19.- Operación aduanera de uso de vía: Se instituye la operación aduanera de uso de vía, en 

virtud de la cual se permite el ingreso y circulación de vehículos especiales o de hasta 3.5 
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toneladas de carga útil, si» considerar el peso del vehículo, ni del combustible ni del conductor, por las vías 

de la respectiva Zona de Integración fronteriza, rumbo a un cruce de frontera habilitado para ingresar 

nuevamente a su país de origen. Esta operación no permite la descarga de mercancías durante el trayecto 

autorizado. 

Para el electo, el Director Distrital correspondiente emitirá la autorización identificando al conductor, al 

vehículo y detallando la carga que llevare consigo, En el acto administrativo también se especificará la ruta 

por la que la mercancía puede ser movilizada y el tiempo máximo que debe lomar la operación hasta su 

salida del territorio aduanero nacional por el punto autorizado. El vehículo quedará constituido como 

garantía aduanera específica. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: En todo aquello que no esté expresamente regulado en la presente resolución, se tomará por 

analogía el "Procedimiento general para el despacho de equipaje de viajeros a través de las Salas de 

Arribo Internacional del Ecuador". 

SEGUNDA: Cuando se disponga declarar el decomiso administrado de las mercancías consideradas 

rezagadas, el acto administrativo deberá ser publicado en la página web institucional durante veinte (20) 

días hábiles, antes de disponer de las mismas conforme la legislación aduanera determine, 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

ÚNICA: Respecto del Distrito fronterizo de Loja-Macará, mientras dicha circunscripción territorial no cuente 

con un depósito temporal autorizado por la administración aduanera, el Director Distrital autorizará que las 

formahdudes aduaneras regulares se cumplan en un patio o local que determine mediante acto 

administrativo para cada trámite. Todas las disposiciones de la presente resolución que hagan mención a 

un depósito temporal, se entenderán referidas a dicho patio o local, únicamente para el distrito aduanero 

de Loja-Macará. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

ÚNICA: Deróguese las resoluciones No. SEN AE-DGN-2013-0361 -RE. 

SENAE-DGN-2014-0795-RE y SEN AE-DGN-2015-0876-RE. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA; Notifíquese del contenido de la presente resolución a las Subdirecciones Generales, 

Direcciones Nacionales, Direcciones Distritales y Direcciones Técnicas de Arca del Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador. Publíquese en la página web del Servicio Nacional de Aduana 
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del Ecuador para su difusión. 

SEGUNDA: La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial. 

TERCERA: Encárguese a la Secretaría General de la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador, el Formalizar las diligencias necesarias para la publicación de la presente resolución en el 

Registro Oficial. 

Dado y firmado en el despacho principal de la Directora General del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, en la ciudad de Santiago de Guayaquil. 

Documento firmado electrónicamente 

Abg. María Alejandra Muñoz Seminario 

DIRECTORA GENERAL 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CATAMAYO 

REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL 
OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES DE TRANSPORTE TERRESTRE 
EN EL CANTÓN CATAMAYO 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República' del Ecuador en su Artículo 264 numeral 6, otorga a los a los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales la competencia exclusiva para b planificación, 

regulación y control del tránsito y el transporte público, dentro de su jurisdicción; 

Que, el Art. 425 de la Constitución de la República del Leñador inciso final señala; la jerarquía 

normativa considerara en lo que corresponda, el principia de competencia, en especial la titularidad 

de las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; 

Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, en 

su artículo 55.- literales b) y l); Reconoce la competencia exclusiva de los municipios para el ejercer 

control sobro el uso y ocupación del suelo en el cantón, así como planificar, regular y controlar el 

tránsito y transpone terrestre dentro de su circunscripción cantonal; 

Que, el primer inciso del artículo 30.4 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito Seguridad 

Vial, manifiesta TXJS Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos y 

Municipales en el ámbito de sus competencias en materia de transpone, terrestre, tránsito y 

seguridad Vial, en sus respectivas circunscripciones territoriales, tendrán las atribuciones de 

conformidad a la lev y a las ordenanzas que expidan para planificar, regular y controlar el tránsito y el 

transporte, dentro de su jurisdicción, observando las disposiciones de carácter nacional emanadas de 

la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial; y, 

deberán informar sobre las regulaciones locales en materia de control del tránsito y seguridad que se 

vayan aplicar; 

Que, el Cabildo Municipal con lecha 09 de Mayo del 2018, aprobó la ORDENANZA QUE REGULA EL 

PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES DE TRANSPORTE 

TERRESTRE EN EL CANTÓN CATAMAYO;  

EXPIDE; 

REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL 
OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES DE TRANSPORTE TERRESTRE 
EN EL CANTÓN CATAMAYO ' 

Art. 1.- Dentro del PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO DE SOCIO.-en el Art. 12 - 
Después de ''socio" SUSTITUIR '' se deberá presentar" por "la UTTTSV solicitará''; 

Cámbiese en el literal d) la 'y' por "o" 

Incorpórese después del literal d) los siguientes literales: 

e) Formulario de solicitud que lo otorgara la UTTTSV- 
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f) Certificado de no ser miembro de la tuerza pública en servicio activo, vigilantes, autoridades 

o empleados civiles que trabajen en organismos relacionados con tránsito y el transporte 

terrestre; 

g) Copias de: Ruc de la operadora, Nombramiento del representante legal debidamente 

registrado y vigente, cédula y certificado de votación; 

h) Copia de la licencia profesional o contrato laboral de un chofer profesional de acuerdo a la 

modalidad de transporte; i) Comprobante de pago del costo del servicio;  

i) Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado de Catamayo, tanto del 

socio entrante y saliente. 

Art. 2.- Inclúyase dentro del Art.12 los siguientes procedimientos: 

PROCEDIMIENTO PARA LA HABILITACIÓN VEHICULAR.- Para la Habilitación Vehicular la 

UTTTSV solicítala los siguientes requisitos: 

a) Solicitud del representante legal dirigido a Coordinación de la Unidad de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial, pidiendo la Habilitación Vehicular; 

b) Formulario de solicitud que lo otorgará la UTTTSV-C, al usuario; 

c) Certificado de Revisión Técnica para vehículos menores al 2011, de conformidad a la 

resolución No. ANT-NACDSGRDII8-0000003, con asunto Reforma a la Resolución No.063-

DIR-2017-ANT, Art. 5, factura de las casa comercial en caso de vehículos nuevos; o, la 

constatación emitida por la Dirección de Regulación de la ANT para vehículos iguales o 

menores al 2010, de conformidad con la resolución 097-DIR- 2016-ANT y sus modificatorias, 

o la resolución que estuviere vigente. 

d) Copia de la matrícula, o copia certificada del contrato de compra-venta y registrado en el 

SRI, o copia certificada de la factura del vehículo emitida por la casa comercial en caso de 

ser nuevo; 

e) Copias de: Registro Único de Contribuyentes de la operadora (agente), nombramiento del 

Representante legal debidamente registrado y vigente, cédula y certificado de votación del 

socio; 

f) Copia certificada de la Resolución de deshabilitación del vehiculo (para el caso de que la 

unidad haya pertenecido a otra operadora);  

g) Póliza de seguro del vehículo a ser habilitado;  

h) Comprobante de pago del costo del servicio;  

i) Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado de Catamayo, del 

beneficiario de la habilitación. 

PROCEDIMIENTO PARA LA DES HABILITACIÓN DE VEHÍCULOS.- Para la deshabilitación de 

vehículos la UTTTSV solicitará los siguientes requisitos: 

a) Solicitud del representante legal dirigido a Coordinación de la Unidad de Tránsito, pidiendo la 

deshabilitación vehicular; 
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b) Formulario de solicitud que lo otorgarán en la UTTTSV-C, al usuario; C) Copias de: Ruc de la 

Operadora, Nombramiento del representan le legal debidamente registrado y vigente, cédula y 

certificado de votación; 

d) Copia de la última revisión vehicular; 

e) Comprobante de pago del costo del servicio; 

f) Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado cíe Cataiuayo, del 

beneficiario de la deshabilitación. 

PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO DE SOCIO CON HABILITACIÓN DE VEHÍCULO.- Para el 

cambio de socio con habilitación de vehículo la UTTTSV solicitará los siguientes requisitos: 

a) Solicitud del representante legal dirigido a Coordinación de la UTTTSV, pidiendo el cambio 

de socio con habilitación de vehículo; 

b) Formulario de solicitud que lo otórgala la UTTTSV-C 

c) Certificado de Revisión Técnica Vehicular cu cumplimiento de la resolución No.NACDSGRGI 
18-0000003, de fecha 08 de febrero del 2018, reforma a la resolución No.063-DIR-2017-ANT, 
incorporándose la siguiente disposición: Artículo 5.- La revisión vehicular revisión visual) se 
aplicará también para aquellas unidades cuyos años de fabricación fueron antes del 26 de 
enero del año 2011, pero únicamente para procesos de renovación de matrícula, para el resto 
de procesos administrativos que los ejecuta la ANT o GADs, obligatoriamente deberán aprobar 
una Revisión Técnica Vehicular en los centros autorizados del país, o el formulario de 
constatación de flota vehicular. 

d) Certificado de cada socio de no ser miembro, de la fuerza pública en servicio activo, 

vigilantes, autoridades o empleados civiles que trabajen en organismos relacionados con 

transito y el transporte terrestre; 

e) Copia de la matrícula, o Copia certificado del contrato de compra-venta y registrado en el 

SRI, o copia certificada de la factura del vehículo emitida por la casa comercial en caso de 

ser nuevo; 

f) Copia de la última revisión vehicular de la unidad; 

g) Copia de la licencia profesional del socio o contrato laboral de un chofer profesional de 

acuerdo a la modalidad de transporte; 

h) Acta de aceptación del nuevo socio certificada por el secretario de la operadora de 

transporte (para cooperativas); y, para compañías, nómina de accionistas emitido por la 

Superintendencia de Compañías donde conste el socio;  

i) Copia certificada de la resolución de deshabiltacion del vehículo entrante (en caso de haber 

pertenecido al servicio público o comercial);  

j) Copias del Ruc de la operadora, nombramiento del representante legal debidamente 

registrado y vigente, cédula y certificado de votación;  

k) Comprobante de pago del costo del servicio;  

l) Póliza de seguro del vehículo a ser habilitado; 
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m) Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado de Catamayo, del socio 

entrante y saliente. 

PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO DE SOCIO CON LA MISMA UNIDAD HABILITADA.- Para 
el cambio de socio con la misma unidad habilitada la UTTTSV solicitará los siguientes requisitos: 

a) Solicitud del representante legal dirigido a Coordinación de la UTTTSV, pidiendo el cambio 

de socio con la misma unidad habilitada; 

b) Formulario de solicitud que lo otorgara la UTTTSV-C; 

c) Certificado de Revisión Técnica en cumplimiento a la Resolución No. NACDSGRGI18-

0000003 de fecha 08 de febrero del 2018, reforma de la Resolución No.063-DIR-2017-ANT, 

incorporándose la siguiente disposición: Artículo 5.- La revisión vehicular (revisión visual) se 

aplicara también para aquellas unidades cuyos años de fabricación fueron antes del 26 de 

enero del año 2011, pero únicamente para procesos de renovación de matrícula, para el 

resto de procesos administrativos que los ejecuta la ANT- o GADs obligatoriamente deberán 

aprobar una revisión técnica vehicular en los centros autorizados del país o el formulario de 

constatación de flota vehicular; 

d) Certificado de cada socio de no ser miembro, de la fuerza pública en servicio activo, 

vigilantes, autoridades o empleados civiles que trabajen en organismos relacionados con 

tránsito y el transporte terrestre; 

e) Copia de la matrícula del vehículo (en caso de ser el propietario el socio entrante), o copia 

del contrato de compra-venta notariado y registrado en el SRI; 

f) Copia de la última revisión vehicular de la unidad; 

g) Acta de aceptación del nuevo socio certificada por el secretario de la operadora de 

transporte (para cooperativas); y, para compañías, nómina de accionistas emitido por la 

Superintendencia de Compañías donde conste el socio; 

h) Historia laboral del tiempo de servicio por empleador del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), por cada socio;  

i) Copia de la licencia profesional, en caso de que el socio entrante no posea la licencia acorde 

a la modalidad deberá presentar el contrato de trabajo legalizado; 

j) Copia certificada de la resolución de deshabilitación del vehículo entrante (en caso de haber 

pertenecido al servicio público o comercial);  

k) Copias del RUC de la operadora, nombramiento del representante legal debidamente 

registrado y vigente, cédula y certificado de votación;  

l) Comprobante de pago del costo del servicio;  

m) Póliza de seguro del vehículo a ser habilitado;  

n) Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado de Catamayo, del socio 

entrante y saliente. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO DE VEHÍCULO.- Para el cambio de vehículo la l ITITLSV 

solicitará los siguientes requisitos: 

a) Solicitud del representante legal dirigido a Coordinación de la UT1TSY, pidiendo el cambio 

de vehículo; 

b) Formulario de solicitud que lo otorgara la UTTTSV-C 

c) Certificado de Revisión Técnica Vehicular para vehículos menores al 2011 de conformidad a la 
resolución No. ANT-NACDSGRDII8-0000003, con asunto Reforma a la Resolución No.063-
DIR-2017-ANT, Artículo 5, factura de la casa comercial en caso de vehículos nuevos; o . la 
constatación emitida por la Dirección de Regulación de la A NT para vehículos iguales ó 
menores al 2010, de conformidad con la resolución No.097-DIR-2016-ANT o revisión técnica 
vehicular emitida por la autoridad competente; o la constatación emitida por la Dirección de 
Regulación de la ANT para vehículos y sus modificatorias, o la resolución que estuviera 
vigente; 

d) Copia de la matricula, o Copia certificado del contrato de compra-venta y registrado en el 

SRI, o copia certificada de la factura del vehículo emitida por la casa comercial en caso de 

ser nuevo; Y sus modificatorias o la resolución que estuviere vigente en su caso el 

formulario de constatación de flota vehicular consolidado de los vehículos que cuenten con 

titulo habilitante vigente a la presente fecha; 

e) Copias de: Ruc de la operadora, Nombramiento del representante legal debidamente 

registrado y vigente, cédula y certificado de votación. 

f) Comprobante de pago del costo del servicio;  

g) Póliza de seguro del vehículo; 

h) Copia de la última revisión vehicular del vehículo saliente y entrante;  

i) Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado de Catamayo, del 

beneficiario de la habilitación. 

Art. 3.- Inclúyase los siguientes artículos dentro del TITULO VI DEL CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN. 

Art....- DEL REGISTRO MUNICIPAL 

La Unidad de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial del GAD Municipal del Cantón 

Catamayo, asignara la numeración de] Registro Municipal a todos los vehículos destinados al 

Transporte Terrestre Público, Comercial y Por Cuenta Propia, que realicen operaciones dentro 

del cantón, para efecto del monitoreo de los parámetros de seguridad del servicio. Este Registro 

Municipal contendía toda la información requerida en el artículo siguiente y concluirá con la 

colocación del adhesivo en la unidad de transporte, proporcionado por el GAD Municipal del 

Cantón Catamayo. 

Art……- Las personas naturales o jurídicas cuya actividad comprende la prestación de servicio 

de Transporte Terrestre Público, Comercial y Por Cuenta Propia deberán presentar al GAD 

Municipal del Cantón Catamayo, para efecto del Registro Municipal, lo siguiente: 
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a) Solicitud dirigida a la Unidad de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial; 

b) Copia del nombramiento del representante legal; 

c) Copia de la Licencia de Conducir del socio; 

d) Copia de la Matrícula del Vehículo; 

Estos requisitos deben adjuntarse a la Revisión Técnica Vehicular que realizará anualmente la 

Unidad de Tránsito Transporte Terrestre del GAD Municipal del Cantón Catamayo. 

Art...- Del incumplimiento de las obligaciones constantes en la presente 
ordenanza, produce los siguientes efectos legales: 

a) Las unidades de Transporte Terrestre Público, Comercial y Por Cuenta Propia, que realicen 

operaciones sin el respectivo Registro Municipal no podrán circular en el Cantón Catamayo. 

Igualmente para los vehículos que de estar registrados no porten el respectivo Adhesivo y la 

Cartilla de Registro, 

b) la alteración, modificación y clonación del Adhesivo y la Cartilla de Registro estará sujeta a 

las responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar de conformidad a la ley. 

Art....- CARACTERÍSTICAS DEL ADHESIVO DE REGISTRO MUNICIPAL.- La 

Unidad de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial del cantón Catamayo, diseñará el 

adhesivo que se proporcionará a cada unidad de transporte terrestre público, comercial y atenta 

propia; el cual tendrá las siguientes características: 

a) Las dimensiones de los adhesivos de las puertas serán de 30 era x 20 cm; 

b) Lis dimensiones de los adhesivos en los parabrisas serán de 22 cm x 10 cm; 

c) El adhesivo contara con el número de Registro Municipio. 

Cada modalidad de transporte terrestre público, comercial y por cuenta propia, tendrá el adhesivo 

de acuerdo al servicio que preste; estableciéndose el cambio anual de diseño del adhesivo, color 

y la colocación respectiva 

Art....- CARACTERÍSTICAS DE LA CARTILLA DE REGISTRO MUNICIPAL.- La 

Unidad de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial del cantón Catamayo, diseñara las 

Cartillas de Registro Municipal que contendrá la siguiente información: 

a) Número de Registro Municipal; 

b) Nombre de la Operadora; 

c) Placa del vehículo que preste el servicio; 

d) Nombre de la persona natural o jurídica responsable del servicio; 

e) Número telefónico de la Operadora de Transporte; y, de la Unidad de Transporte Terrestre, 

Transito y Segundad Vial del cantón Catamayo 

f) Nombre del Conductor contratado; 

g) Foto del conductor, con una medida de 5x4 cm; y, 



Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 
 No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

28 - Viernes 17 de mayo de 2019 Edición Especial Nº 919 - Registro Oficial 

h) Tipo de servicio; 

Art... Asignación del orden de numeración de Registro Municipal.- La Unidad 
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del Cantón Catamayo, asignará la numeración 

de Registro Municipal, para las unidades de Transporte Público Comercia] y por Cuenta Propia, 

que se encuentren legalmente constituidas, conforme consta en el orden cronológico de las 

unidades en los permisos de operación de cada operadora de transporte, se asignará 500 

números de adhesivos por cada modalidad, es decir: 

Taxi Convencional.- Del 00001 al 050;  
Taxi Ejecutivo.- Del 051 al 100;  
Transporte Urbano.- Del 101 al 150; 
Escolare Institucional.- Del 151 al 200; 
Carga Liviana.- Del 201 al 250;  
Cuenta Propia.- Del 251 al 300. 

La colocación del Adhesivo de Registro Municipal y Cartilla, deberán ser exhibidas cu las 

unidades de Transporte que Presten servicio; de la siguiente manera: 

1. Adhesivo de Registro Municipal.- Se ubicará uno a cada lado de la parte lateral 
derecho e izquierdo; y, uno en la parte superior e inferior del parabrisas, para las unidades de 

transporte Público, Comercial y por Cuenta Propia. 
2. Cartilla de Registro Municipal.- Para las unidades de taxi, se ubicará una cartilla detrás del 

asiento delantero del pasajero; 

Las demás unidades de transporte Público y Comercial, se colocará una cartilla en la parte lateral 

a la subida y bajada de pasajeros. 

Las operadoras de transporte previo a la matriculación y revisión vehicular deberán realizar la 

reposición del adhesivo en la Unidad de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del 

cantón Catamayo. 

Art. 4.- en el TITULO V "DE LAS TASAS APLICABLES Y SANCIONES", cámbiese de 
la siguiente manera: 

TITULO V. DE LAS SANCIONES APLICABLES A LAS OPERADORAS DE 
TRANSPORTE, SEGÚN LA COMPETENCIA DEL GAD MUNICIPAL DE 
CATAMAYO. 

Art.5.- Elimínese todo el Art. 13.- De los Valores.-y el Cuadro del Anexo 1. 

Art. 6.- Incorpórese luego del Art. 14 lo siguiente: 
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SANCIONES ADMINISTRATIVAS A LAS OPERADORAS DE TRANSPORTE 
TERRESTRE COMERCIAL REGULADAS POR EL GAD MUNICIPAL DE 
CATAMAYO. 
Las sanciones y multas administrativas que se impondrán a las operadoras de transporte terrestre 

dentro de la competencia del GADM de Catamayo, se aplicaran las previstas en el Art. 80, 81, 82 y 

83 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y para el procedimiento 

inicial se lo realizara de conformidad con el Art. 93 al Art. 101 del Reglamento a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

Para garantizar el debido proceso, se sustanciará conforme lo determina el Código Orgánico 

Administrativo. 

Art. 7.- Deróguese y quede sin efecto las disposiciones transitorias de la PRIMERA, SEGUNDA 

TERCERA, CUARTA Y QUINTA disposición, en base al pronunciamiento jurídico y técnico de la 

Agencia Nacional de Tránsito de Lega, emitido mediante Oficio Nro. ANT-UAL-2018-0765, de fecha 

29 de abril de 2018, en su parte pertinente indica "En referencia al cambio de modalidad manifiesto 

que las disposiciones constantes en las normas legales y reglamentarias, no se encuentra tipificado, 

por lo tanto no es posible llevarlo a cabo". 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Lo dispuesto mediante la reforma de la presente Ordenanza tiene referencia únicamente 

al texto señalado en las disposiciones anteriores; por consiguiente, La Ordenanza que Regula el 

Procedimiento para el Otorgamiento de Títulos Habilitantes de Transporte Terrestre en el Cantón 

Catamayo, tiene plena validez y vigencia, publicada en el Registro Oficial Nro. 255 de fecha 05 de 

junio del 2018. 

SEGUNDA.- Encárguese de la Socialización de la presente Reforma de Ordenanza que Regula el 

Procedimiento para el Otorgamiento de Títulos Habilitantes de Transporte Terrestre en el Cantón 

Catamayo, a la Unidad de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial del GADMC. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Reforma de Ordenanza entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial y dominio Web ele la institución. 
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CERTIFICADO DE DISCUSIÓN: Que el presente, REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA 

EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN CATAMAYO" fue 

discutida y aprobada por los Señores Concejales en su primer débale en Sesión Extraordinaria de 

Concejo, el día dieciocho de abril del año dos mil diecinueve ; y, en segundo y definitivo debate en 

Sesión Extraordinaria del día treinta de abril del año dos mil diecinueve; es lodo cuanto puedo 

certificar remitiéndome en lodo caso a las actas correspondientes. 

 

SECRETARIA ENCARGADA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CATAMAYO.- A los dos días del 

mes de mayo del año dos mil diecinueve. Al tenor de lo dispuesto en el cuarto inciso del Art. 322 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remito en tres 

ejemplares a la Señora Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo 

para su sanción, la "REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA 

EL OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN CATAMAYO" 

 
En la ciudad de Catamayo, a los seis días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, habiendo  

recibido en tres ejemplares la "REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL 

PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN CATAMAYO" suscritos por la 

señora Secretaria General Encargada, al tenor del Art. 322 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, observando que se ha cumplido el trámite legal, 

SANCIONO la presente Ordenanza y dispongo su promulgación.- 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CATAMAYO 

ORDENANZA PARA EL COBRO DE RUBROS DEL CUADRO TARIFARIO 2018, Y 
TASAS POR PRODUCTOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE PRESTA LA UNIDAD 
DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República" del Ecuador en su artículo 264 numeral 6, otorga a los a los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales la competencia exclusiva para la planificación, 

regulación y control del tránsito y el transporte público, dentro de su jurisdicción; 

Que, el Art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador inciso final señala; la jerarquía 

normativa considerara en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de 

las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; 

Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Te nitor i al, Auto no una y Descentralización COOTAD, en 

su Artículo 66.- literales b) y I); Reconocí' la competencia exclusiva de los municipios paja el ejercer 

control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón, así como planificar, regular y controlar el 

tránsito y transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal; 

Que, el primer inciso del artículo 30,4 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial, manifiesto "los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, 
Metropolitanos y Municipales en el ámbito de sus competencias en materia de transporte, terrestre, 

tránsito y seguridad vial, en sus respectivas circunscripciones territoriales, tendían las atribuciones de 

conformidad a la ley y a las ordenanzas que expidan para planificar, regular y controlar el transito y el 

transporte, dentro de su jurisdicción, observando las disposiciones de carácter nacional emanadas de 

la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre. Transitó y Seguridad Vial; y, 

deberán informar sobre las regulaciones locales en materia de control del tránsito y seguridad que se 

vayan aplicar; 

EXPIDE 

ORDENANZA PARA EL COBRO DE RUBROS DEL CUADRO TARIFARIO 2018 Y 
TASAS POR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE PRESTA 
LA UNIDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
CATAMAYO 

Artículo 1.- Los rubros y valores dispuestos por la Agencia Nacional de Tránsito y tasas por productos y 

servicios administrativos que presta la U ni dad de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad del Gad 

Municipal de Catamayo, a través de la venta de especies valoradas, serán recaudados por la Dirección 

Financiera, de conformidad al siguiente cuadro: 
 

PRODUCTOS Y SERVICIOS Valor 
Permiso de operación/renovación 209,00 

Contrato de operación/renovación 209,00 

Incremento de cupo 109,00 
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Resolución de falibilidad (constitución jurídica) 152,00 

CERTIFICACIONES  

Certificaciones Administrativas:  

Certificaciones de ser socio 5.00 

Certificaciones de no pertenecer a otra cooperativa y/o compañía 5.00 

Certificaciones de no haber sido sancionado con causal de 

imposibilidad de renovación de título habilitante y otros de 

similares características 

5.00 

Copias certificadas de permisos de operación) resoluciones (por 

hoja) 

0.50 

Inscripción de gravamen 7,50 

Levantamiento de gravamen 7,50 

Traspaso de dominio vehicular 7,50 

Resolución- por habilitación 10,50 

Resolución- por deshabilitación 10,50 

Resolución- por cambio de socio 10,50 

Resolución-por cambio de vehículo 10,50 

Resolución- por cambio de socio y de vehículo 10,50 

Resolución- por cambio de socio con habilitación de vehículo 10,50 

Actualización de documentos (Reforma de estatutos) 10,50 

Desvinculación- socios y/o accionistas 13,00 

Baja de vehículos 7,50 

Modificación de características del vehiculo (cambio de color, 

cambio o baja de motor, cambio de tipo/ clase) 

7,50 

certificado único vehicular 7,50 

certificado de poseer vehículo 7,50 

INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRICULAS  

Duplicado de matricula 22,00 

Sticker revisión vehicular 5,00 

Duplicado de sticker de revisión vehicular 5,00 

Entrega o reposición de adhesivos de Registro Municipal 12.00 

Entrega o reposición de cartilla de Registro Municipal 7,00 

OTRAS MULTAS  

Recargo por retraso en el proceso completo de matriculación 

vehicular dentro de la calendarización-particulares-públicos 

25,00 

Artículo 2.- La Dirección Financiera, realizara las acciones necesarias para implementar el 

mecanismo de cobro de los rubros y valores dispuestos por la Agencia Nacional de Tránsito y tasas 

de los productos y servicios que presta la Unidad de Transito del cantón Catamayo. 
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Artículo 3.- Los valores a ser recaudados en aplicación a lo dispuesto en la Resolución No.077-DIR-

2017-ANT de fecha 22 diciembre de 2017; y, Resolución No, ANT-NACDSGRD118-0000001, de 

lecha 12 de enero de 2018, automáticamente se actualizara, conforme se emita los nuevos cuadros 

Tarifarios o imparta nuevas instrucciones la Agencia Nacional de Transito, para el electo, sin 

necesidad de ser aprobados mediante Ordenanza, correspondiendo le a la Unidad de Transporte 

Terrestre, Transito v Seguridad Vial y la Dirección Financiera, coordinar su 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

1.- Certificación de ser socio 

Documento en el que la UTTTSV del CAD Municipal del cantón Catamayo certifica que una persona 
pertenece a una cooperativa y/o compañía debidamente registrada y que se encuentra en actividad. 

2.- Certificación Administrativa. 

Consiste en una orden escrita dictada por un técnico de Tránsito que tiene carácter general, donde 

se determinan todos los datos técnicos del vehículo y datos identificativos del propietario. 

3.- Permiso de Operación 

Documento que permite prestar el servicio de transporte comercial, dentro de la Jurisdicción. 

4.- Contrato de Operación. 

Autorización que se otorgan a las personas jurídicas, para la prestación de servicio de transporte 

publico de personas o bienes. 

5.- Renovación del Permiso de Operación 

Opera cuando el permiso de operación de una cooperativa y/o compañía ha cumplido el tiempo para 

el cual fue otorgado. 

6.- Incremento de cupos. 

Cuando el representante legal de una operadora de transporte solicita la asignación de nuevos 

cupos, previo al cumplimiento de las formalidades de ley. 

7.- Aprobación de Estudios 

Cuando el representante legal de una operadora previo a los trámites de ley ha presentado los 

estudios correspondientes que justifique el incremento de nuevos cupos. los que deben ser 

analizados por el GAD con un estudio técnico de necesidades para determinar la factibilidad o no 

previo a su aprobación, observando la normativa legal vigente. 

8.- Informe previo favorable para constitución jurídica 
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Cuando se emiten los informes técnico y jurídico favorable dentro del proceso de constitución jurídica 

de una cooperativa y/o compañía. 

9.- Actualización de documentos (Reforma de Estatutos) 

Cuando existe la necesidad por parte de la operadora de transporte de actualizar su normativa 

interna debido a reformas realizadas a las leyes orgánicas que les rige. 

10.- Certificado de no pertenecer a otra cooperativa y/o compañía 

Documento en el que la UTTTSV del GAD Municipal del cantón Catamayo certifica luego de 

revisados los archivos, una persona pertenece a una sola cooperativa y/o compañía debidamente 

registrada. 

11.- Certificado de no haber sido sancionado 

Documento en el que la UTTTSV del GAD Municipal del cantón Caiamayo certifica luego de 

revisados los archivos que una persona, cooperativa y/o compañía debidamente legalizada no 

registra sanción alguna que imposibilite la renovación de un título habilitante. 

12.- Revisión Técnica Vehicular 

Proceso mediante el cual el ente de tránsito encargado revisa el cumplimiento de las normas que 

establece la clasificación de los vehículos identificados mediante características generales de diseño 

y uso. 

13.- Adhesivo de Registro Municipal 

Identificación numérica con código que se coloca en la puerta lateral de las unidades habilitadas en 

las diferentes modalidades de transporte, con vigencia de un año fiscal. 

14.- Cartilla de Registro Municipal 

Identificación del propietario de la unidad 

15.- Cambio de Vehículo 

Cuando el propietario decide cambiar de unidad mejorando su modelo. 

16.- Cambio de Socio con habilitación de vehículo 

Cuando inglesa mi nuevo socio con nuevo vehículo. 

17.- Cambio de Socio. 

Cuando se transfiere el puesto y vehículo. 

18.- Cambio de Socio y Vehículo. 

Cuando se transfiere el puesto a otra persona e ingresa con otro vehículo. 

19.- Habilitación de Vehículo. 



Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 
 No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

36 - Viernes 17 de mayo de 2019 Edición Especial Nº 919 - Registro Oficial 

Opera cuando dentro del tiempo establecido por la disposición legal se realiza el ingreso de una 

nueva mudad para que pertenezca a la cooperativa y/o compañía. 

20.- Deshabilitación de Vehículo 

Opera cuando el dueño del vehículo que pertenece a la cooperativa y/o compañía vende y este deja 

de pertenecer a la institución. Para habilitar una nueva unidad tiene 360 días, vencido el plazo el 

cupo se revierte automáticamente al Estado. 

21.- Modificación de características del vehículo 

Proceso establecido para cambio de color, cambio o baja de motor, tipo y/o clase. 

22.- Certificado de poseer vehículo 

Documento emitido por la ANT, GADs y mancomunidades en el cuál se certifica si una persona 

natural o jurídica tiene registrado a su nombre un automotor en la base Única Nacional de Datos. 

23.- Certificado Único Vehicular (CUV) 

Documento emitido por la ANT, GADs y mancomunidades en el cual se certifica las características  

técnicas, gravámenes e historial de un automotor. 

24.- Baja de motor 

Procedimiento mediante el cual se inactiva un automotor del registro de la Base Única Nacional de 

Dalos, este proceso es definitivo y o podrá ser reversado, Esta transacción da de baja tanto el 

vehículo como el número de placa asignada. 

25.- Inscripción de gravamen (Bloqueo) 

Es el proceso por mecho del cual se establece la restricción a los registros de un automotor a fin de 

que impida realizar uno o mas procesos de matriculación. Para que un bloqueo sea válida deberá 

está ingresado en la Base Única nacional de Dalos de la ANT y deberá contar con el documento de 

soporte correspondiente. 

26.- Levantamiento de gravamen (desbloqueo) 

Cancelación de restricciones en la Base Única de Datos de la ANT, que habilita al propietario 

realizar cualquier proceso de matriculación de un automotor, deberá contar con el documento de 

soporte correspondiente. 

27.- Duplicado de matricula 

Especie valorada de Titulo habilitante que acredita la inscripción de un automotor en los Gads o 

Mancomunidades competentes de transporte terrestre, tránsito y segundad vial. 

28.- Sticker de revisión vehicular 

Revisión e identificación vehicular que acredita haber aprobado la revisión técnica anual. 
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29.- Recargo por retraso en el proceso completo de matriculación vehicular 

Mulla que se genera por no haber realizado la revisión vehicular según el último dígito de la placa, en 

el mes que corresponde según el cuadro de calendarización. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

PRIMERA.- Los pagos que se realicen por primera vez, por los derechos a títulos habilitantes 

señalados en el Art. 1, de la presente ordenanza, una vez publicados en el Registro Oficial, se 

realizarán en las diferentes ventanillas de recaudación del GAD Municipal de Catamayo de manera 

íntegra. 

SEGUNDA.- Normas Supletorias.- En todo cuanto no se encuentre contemplado en esta ordenanza 

se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; Ley Orgánica de Trasporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, y demás leyes y 

resoluciones conexas que sean aplicables y no se contrapongan. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro 

Oficial, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial y dominio Web de la institución. 

Remítase un ejemplar a la Asamblea Nacional, conforme prevé el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización y la Agencia Nacional de Tránsito. 

La presente Ordenanza es dada y firmada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Catamayo, a los treinta días del mes de abril del año dos mil 

diecinueve. 

 

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN: Que el presente, "ORDENANZA PARA EL COBRO DE RUBROS 
DEL CUADRO TARIFARIO 2018, Y TASAS POR PRODUCTOS Y SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS QUE PRESTA LA UNIDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN CATAMAYO" fue discutida y aprobada por los Señores Concejales en su primer debate 
en Sesión Extraordinaria de Concejo, el día dieciocho de abril del año dos mil diecinueve ; y, en 
segundo y definitivo debate en Sesión Extraordinaria del día treinta de abril del año dos mil 
diecinueve; es lodo cuanto puedo certificar remitiéndome en todo caso a las actas correspondientes. 

Catamayo, 30 de abril del 2019 
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SECRETARIA ENCARGADA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CATAMAYO.-A los dos 

días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. Al tenor lo dispuesto en el cuarto inciso del 

Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

remito en tres ejemplares a la Señora Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Catamayo para su sanción, la "ORDENANZA PARA EL COBRO DE 

RUBROS DEL CUADRO TARIFARIO 2018, Y TASAS POR LOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE PRESTA LA UNIDAD DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO" 

 
En la ciudad de Catamayo, a los seis días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, habiendo 
recibido en [res ejemplares h "ORDENANZA PARA EL COBRO DE RUBROS DEL 
CUADRO TARIFARIO 2018, Y TASAS POR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS QUE PRESTA LA UNIDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE, 
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO" suscritos por la señora Secretaria General 
Encargada, al tenor del Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, observando que se ha cumplido el trámite legal, SANCIONO la 
presente Ordenanza y dispongo su promulgación.- 
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Proveyó y firmó la presente Ordenanza, la Abogada Janet del Cisne Guerrero Luzuriaga, Alcaldesa del 

Cantón Catamayo, el seis de mayo del año dos mil diecinueve.-CERTIFICO.- 
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