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No. 267

María Fernanda Espinosa MINISTRA DE
DEFENSA NACIONAL

Considerando:

Que, el artículo 154 de la Constitución de la República del
Ecuador, en el número 1 dispone que corresponde a las
Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones
establecidas en la Ley, ejercer la rectoría de las políticas
públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y
resoluciones administrativas que requiera de su gestión;

Que, el artículo 10, letra g) de la Ley Orgánica de la
Defensa Nacional establece como una de las atribuciones y
responsabilidades de la Ministra/o de Defensa Nacional
“Expedir las normas, acuerdos, reglamentos internos de
gestión de aplicación generales en las tres ramas de las
Fuerzas Armadas, así como los reglamentos internos de
cada Fuerza”;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 015 de 3 de febrero
de 2012, publicado en la Orden General No. 025 de 6 de
febrero del mismo año, se expidió el REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS MISIONES
DIPLOMÁTICAS DE FUERZAS ARMADAS EN EL
EXTERIOR, FUNCIONES, ATRIBUCIONES,
ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE SUS MIEMBROS”;

Que, es necesario establecer nuevas directrices para la
designación y funciones que deben ser consideradas por
los miembros de la misión diplomática de Fuerzas Armadas
en el exterior; y,

En ejercicio de las facultades que le confiere el número 1
del artículo 154 de la Constitución de la República del
Ecuador; artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva y artículo 10 letra g)
de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional,

Acuerda:

Reformar el REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
ACREDITACIÓN DE LAS MISIONES DIPLOMÁTICAS DE
FUERZAS ARMADAS EN EL EXTERIOR, FUNCIONES,
ATRIBUCIONES, ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE
SUS MIEMBROS.
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Art. 1.- Refórmese la denominación del Reglamento de
Organización y Acreditación de las Misiones Diplomáticas
de Fuerzas Armadas en el Exterior, Funciones,
Atribuciones, Actividades y Obligaciones de sus Miembros,
por el siguiente: “Reglamento de Organización y
Acreditación de Miembros de Fuerzas Armadas en
Funciones en el Exterior, sus Atribuciones, Actividades y
Responsabilidades”.

Art. 2.- En el artículo 1, al final agréguese el siguiente texto:
“…; así como del procedimiento de evaluación de su
desempeño”.

Art. 3.- A continuación del Art. 4, añádase el siguiente
artículo:

“Art. 4-A. Coordinación con Misión Diplomática.- Sin
perjuicio de las funciones y atribuciones señaladas en el
presente reglamento, la representación militar mantendrá
una coordinación permanente con el Embajador o Jefe de
Misión Diplomática y su respectivo equipo de trabajo, del
respectivo país de destino”.

Art. 4.- Suprímase el número 24 del artículo 8. “Del
Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo”.

Art. 5.- A continuación del Art. 8, añádase los siguientes
artículos:

“Art. 8-A. Términos de Referencia Específicos.- En cada
designación de agregadurías, la Subsecretaría de Defensa,
en coordinación con la Subsecretaría del Gabinete
Ministerial y la Dirección de Recursos Humanos del
Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas, determinarán
los Términos de Referencia respectivos para la
correspondiente agregaduría, donde se establecerán las
tareas prioritarias e hitos que marcarán su gestión”.

“Art. 8-B. Lineamientos estratégicos de los términos de
referencia.- La elaboración de los términos de referencia
para las Agregadurías Militares observarán los siguientes
lineamientos estratégicos:

1. Investigación de capacidades tecnológicas y logísticas
de la defensa en el país de destino.

2. Identificación de oportunidades para la transferencia
tecnológica y desarrollo de la producción, relacionadas
con la industria de la defensa.

3. Determinación de oportunidades de capacitación en
materia de defensa y seguridad para personal militar y
civil.

4. Elaboración y envío de informes mensuales de análisis
de coyuntura geopolítica”.

Art. 8-C. Informes de Gestión y Reportes de Avance.-
Los Agregados de Defensa presentarán al Ministerio de
Defensa Nacional, a través de la Subsecretaría de Defensa,
con copia a la Subsecretaría del Gabinete Ministerial y
Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, un reporte de
avance mensual que incluya de manera ejecutiva las
actividades cumplidas en ese período.

Igualmente, presentarán ante las referidas instancias,
informes de gestión de carácter trimestral, que contendrán
de manera precisa las actividades cumplidas y resultados
alcanzados, en función de las tareas prioritarias e hitos
previstos en los respectivos términos de referencia de su
gestión”.

“Art. 8-D. Evaluación de Desempeño.- Con el fin de
monitorear y asegurar el adecuado desempeño de los
agregados militares, la Dirección de Recursos Humanos del
Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, en coordinación
con la Subsecretaría del Gabinete y la Subsecretaría de
Defensa del Ministerio de Defensa Nacional, integrarán una
Comisión que examine de manera semestral los reportes de
gestión de las diferentes agregadurías, considerando
especialmente el grado de cumplimiento de los términos de
referencia. La Comisión elaborará un informe para cada
agregaduría con las observaciones y recomendaciones del
caso, que serán notificados por el Comando Conjunto de
Fuerzas Armadas con copia al Embajador o Jefe de la
respectiva Misión Diplomática”.

Art. 6.- Sustitúyase la Disposición General Tercera, por la
siguiente: “El tiempo de duración en el desempeño de los
cargos de Agregados Militares a las Embajadas, Adjuntos,
Ayudantes, delegados militares ante organismos
internacionales, Ayudantes Administrativos, será de DOS
AÑOS, las mismas que serán cumplidas por una sola vez
en toda la carrera militar”.

Art. 7.- Agregar la siguiente Disposición Transitoria:

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- “El Comando Conjunto de
las Fuerzas Armadas, en el plazo de 90 días, contados a
partir de la fecha de expedición de esta reforma, pondrá a
consideración de la señora Ministra de Defensa Nacional,
una propuesta de actualización de la normativa para la
calificación y designación de los nuevos agregados
militares, en la cual se establecerán de manera precisa los
requisitos para los perfiles profesionales, procedimientos de
selección y evaluación, con base a parámetros objetivos
que reconozcan los méritos y preparación académica del
personal militar”.

Art. 8.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de
su expedición, sin perjuicio de su publicación en la Orden
General Ministerial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 27 de agosto
de 2013.

f.) María Fernanda Espinosa, Ministra de Defensa Nacional.

Certifico que este documento es fiel copia del original.-
Quito, 04 de octubre de 2013.- f.) El Director de Secretaría
General del MDN.
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No. 282

María Fernanda Espinosa MINISTRA DE
DEFENSA NACIONAL

Considerando:

Que el artículo 154 de la Constitución de la República,
confiere a las ministras y ministros de Estado además de
las facultades previstas en la ley, entre otras las de: “Ejercer
la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y
expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que
requiera su gestión.”;

Que el literal g) del artículo 10 de la Ley Orgánica de la
Defensa Nacional, faculta al Ministro de Defensa Nacional
“Expedir normas, acuerdos, reglamentos internos de gestión
de aplicación general en las tres ramas de las Fuerzas
Armadas, así como los reglamentos internos de gestión de
cada Fuerza.”;

Que el artículo 4 de la Ley de Fabricación, Importación,
Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Mu-
niciones, Explosivos y Accesorios dispone: “Se somete al
control del Ministerio de Defensa Nacional a través del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la importación,
exportación, internamiento, almacenamiento, comercio
interior y fabricación de armas de fuego,…”;

Que el artículo 4 del Reglamento a la anterior referida Ley,
señala que la máxima autoridad de control de las
actividades y de los objetos materia de regulación, es el
Ministro (a) de Defensa Nacional, a quien le corresponde,
entre otras “Prohibir o limitar, temporal o definitivamente,
(…) la fabricación de armas …”;

Que el señor Ministro Coordinador de Seguridad, mediante
oficio No. MICS-D-2012-0436 de 25 de febrero de 2012,
dirigido al señor Ministro de Defensa Nacional de la época,
hace referencia al Compromiso Presidencial No. 17733
relacionado con la “Prohibición de la Fabricación Artesanal
de Armas”;

Que mediante Oficio Nro. 13-G-4-ARMAS-00267-OPE de
28 de junio de 2013, el Departamento de Control de Armas,
de la Dirección de Logística del Comando Conjunto de
FF.AA,. remite al señor Coordinador General de Asesoría
Jurídica, el informe actualizado respecto al cumplimiento del
Compromiso Presidencial 17733, con los respectivos
justificativos y conclusión, en la que manifiesta: “… El
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en
conocimiento de que las reformas al Reglamento a la ley de
la materia no consideran la prohibición de la fabricación
artesanal de armas de fuego, solicita a la señora Ministra de
Defensa Nacional, emita el acuerdo respectivo que permita
prohibir la misma en forma definitiva …”;

A pedido del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,
mediante oficio No. 13-G-4-ARMAS-0341-PI-NOR. del 05
de abril de 2013.

En ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos
154 de la Constitución de la República y 4 de la ley de

Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y
Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios y
su Reglamento de aplicación,

Acuerda:

Art. 1.- Prohibir en forma definitiva la fabricación artesanal
de armas de fuego, en todo el territorio Nacional.

Art. 2.- Suspender definitivamente las autorizaciones que
hayan sido otorgadas a los fabricantes artesanales de
armas de fuego, debiendo en consecuencia los Centros de
Control de Armas, proceder a retirar las autorizaciones
emitidas a los fabricantes artesanales de armas de fuego;
de la misma forma, registrar la suspensión definitiva de la
fabricación artesanal de armas de fuego en el Sistema
Informático de Control de Armas “SINCOAR”.

Art. 3.- La Empresa de Municiones Santa Barbara EP, por
excepción, podrá fabricar armas artesanales, para lo cual,
requerirá contar con un código de permiso y sistema de
trazabilidad de armas.

Art. 4.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de

la fecha de suscripción, sin perjuicio de su publicación en el

Registro Oficial y en la Orden General Ministerial; de su

ejecución encárguese al señor Jefe del Comando Conjunto

de las Fuerzas Armadas.-Publíquese y Comuníquese.

Dado en el Palacio Nacional, Quito D.M., a 10 de
septiembre de 2013.

f.) María Fernanda Espinosa, Ministra de Defensa Nacional.

Certifico que este documento es fiel copia del original.-
Quito, 04 de octubre de 2013.- f.) El Director de Secretaría
General del MDN.

N° 291

María Fernanda Espinosa Garcés MINISTRA
DE DEFENSA NACIONAL

Considerando:

Que el artículo 154 de la Constitución de la República
establece: "A las ministras y ministros de Estado, además
de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde:
1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su
cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas
que requiera su gestión";
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Que el 05 de agosto de 2011, se suscribió el contrato No.
012, con el Dr. Andrew Neidl E., en calidad de Presidente
Ejecutivo de NEIDL & ASOCIADOS CIA. LTDA., cuyo
objeto fue la: “prestación de Servicios de Asesoría Jurídica
Externa especializada para el ejercicio de patrocinio judicial
de la Fuerza Naval que participó en la Administración de
PETROECUADOR”;

Que la Cláusula Quinta del referido contrato establece: “El
precio para la prestación de “Servicios de asesoría jurídica
externa especializada para el ejercicio del patrocinio judicial
del personal de la Fuerza Naval que participó en la
administración de PETROECUADOR, del presente contrato
asciende a las suma de USD $632.000 (seiscientos treinta y
dos mil dólares de los Estados Unidos de Norte América),
más IVA.”;

Que la Cláusula Sexta del contrato determina: “El monto del
contrato se pagará de la siguiente manera: un pago inicial
de USD $60.000 del valor del contrato, el cual se cancelará
luego de 60 días de la firma del contrato a la presentación
de un informe sobre el estado de los procesos encargados
a NEIDL & ASOCIADOS y el saldo mediante 48 pagos
iguales mensuales contra prestación del servicio, previo
informe del Contrato y debidamente aprobado por el
Administrador del contrato y previa la presentación de la
factura correspondiente. (…)”;

Que la Cláusula Séptima del contrato contempla: “El plazo
de la presente contratación (…), será de (4) años en 48
meses a partir de la suscripción del contrato, tiempo durante
el cual se calcula que evacúen las acciones administrativas
y legales iniciadas o que se inicien en contra de los
efectivos de la Fuerza Naval que administraron
PETROECUADOR. (…)”

Que el 27 de mayo de 2013, mediante Oficio S/N, NEIDL &
ASOCIADOS CIA. LTDA., remite al Coordinador General de
Asesoría Jurídica del MIDENA la Factura No. 0006725 por
concepto de servicios profesionales del contrato de
prestación de Servicios de Asesoría Jurídica externa,
correspondiente a los meses de mayo a septiembre de
2012;

Que el 12 de julio de 2013, mediante Oficio S/N, el Dr.
Andrew Neidl, remite al Coordinador General de Asesoría
Jurídica del MIDENA, en relación a la Sección V ”Objetivos
Generales, Específicos y Anexos, numeral 5.1,
subnumerales 1 y 5 del contrato, los cuadros de informe
trimestrales y semestrales; así como, cuadros de evaluación
de gestión y acciones entregados al MIDENA, respaldos de
las impresiones de cada uno de los procesos de la página
web de la Función Judicial para verificación del estado
actual de los procesos, informando que se ha cumplido con
el 100% del objeto del contrato, recalcando que al a fecha
se encuentran impagos 14 meses del contrato de prestación
de servicios que mantiene con ésta Cartera de Estado;

Que el Artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y
Administrativo de la Función Ejecutiva preceptúa: “…Los
Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia,
podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario
inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se
ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando

lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones
que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho
Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones,
atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y
reglamentos tenga el funcionario delegado.-Las
delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo
serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante
acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en
conocimiento del Secretario General de la Administración
Pública y publicado en el Registro Oficial.- El funcionario a
quien el Ministro hubiere delegado sus funciones
responderá directamente de los actos realizados en
ejercicio de tal delegación;

Que el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva, establece que las
atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades
de la Administración Pública Central e Institucional, serán
delegables en las autoridades u órganos de inferior
jerarquía;

Que la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, en su artículo
10, letras b) y m), determina, respectivamente que la
representación legal del Ministerio de Defensa Nacional y
de las Ramas de las Fuerzas Armadas la ejerce la Ministra
de Defensa Nacional; y, además, su representación puede
delegar a otras autoridades;

EN ejercicio de las atribuciones previstas en el número uno
del artículo 154 de la Constitución de la República del
Ecuador, el artículo 10, letras b) y m) de la Ley de la
Defensa Nacional, artículo 55 del Estatuto del Régimen
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

Acuerda:

ARTÍCULO PRIMERO.- Delegar al señor Coordinador
General Administrativo Financiero, para que previo el
cumplimiento del procedimiento y de las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables a este
proceso, realice los actos administrativos necesarios para la
cancelación de los haberes pendientes con NEIDL &
ASOCIADOS, por los servicios ofrecidos en el contrato
“Servicio de Asesoría Jurídica externa especializada para el
ejercicio de patrocinio judicial de la Fuerza Naval que
participó en la Administración de PETROECUADOR”, en
base a los informes presentados por el Administrador del
Contrato, en concordancia con los términos contractuales;
así como para la terminación de mutuo acuerdo, con el
sustento legal, técnico y financiero correspondiente.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La fundamentación legal, así
como los términos, condiciones y requisitos legales, serán
de exclusiva responsabilidad del señor Coordinador General
Administrativo Financiero y de los funcionarios y servidores
que intervengan.

ARTÍCULO TERCERO.- El delegado tendrá la obligación
de informar documentadamente a este Portafolio, con la
oportuna periodicidad, de las acciones tomadas en ejercicio
de la presente delegación.
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ARTÍCULO CUARTO- Remitir copia certificada de este
Acuerdo al señor Coordinador General Administrativo
Financiero, para el trámite correspondiente.

ARTÍCULO QUINTO.- Disponer que el presente Acuerdo
entre en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de
su publicación en el Registro Oficial y en la Orden General
Ministerial.

PUBLÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

Dado en Quito, Ministerio de Defensa Nacional, a 13 de
septiembre de 2013.

f.) María Fernanda Espinosa, Ministra de Defensa Nacional.

Certifico que este documento es fiel copia del original.-
Quito, 04 de octubre de 2013.- f.) El Director de Secretaría
General del MDN.

No. 3367

José Serrano Salgado
MINISTRO DEL INTERIOR

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el
artículo 32, establece que la salud es un derecho que
garantiza el Estado y que la prestación de servicios de
salud se regirá por los principios de equidad, universalidad,
solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia,
precaución y bioética, con enfoque de género y
generacional;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su
artículo 326, numeral 16 determina que en las instituciones
del Estado y en las entidades de derecho privado en las que
haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes
cumplan actividades de representación, directivas,
administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que
regulan la administración pública y aquellos que no se
incluye en esta categorización estarán amparados por el
Código de Trabajo;

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 294 de 06 de octubre
de 2010, otorga varias facultades al Ministro del Interior,
como autoridad nominadora de esta Cartera de Estado,
para la administración del talento humano institucional,
dentro de los principios, objetivos y parámetros previstos en
la referida norma;

Que, la Ley Orgánica de la Policía Nacional, promulgada en
el Registro Oficial No. 368 de 24 de julio de 1998, en su
artículo 61 establece que la Dirección Nacional de

Salud, es la encargada de dirigir y administrar el servicio de
Sanidad de la Policía Nacional, de conformidad con la Ley y
los reglamentos respectivos;

Que, el Reglamento a la Ley de Seguridad Social de la
Policía Nacional, en el artículo 38 señala que las
cotizaciones que financian el Seguro de Enfermedad y
Maternidad están destinadas a cubrir el costo de varios
servicios de atención médica y que de ser necesario, previo
los informes técnicos aprobados por la máxima autoridad de
Salud de la Policía Nacional y por el Ministerio del Interior,
podrán destinarse los recursos a gastos de capital, gastos
de personal, inversiones, adquisición de activos fijos,
equipamiento o reemplazo de instrumental y equipos;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 632 de 17 de enero
de 2011, el señor Presidente Constitucional de la República
dispuso la reorganización de la Policía Nacional y la
representación legal, judicial y extrajudicial fue asumida por
el Ministerio del Interior, quien podrá delegar dichas
atribuciones de conformidad con la ley;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 104 de 08 de mayo
de 2006, se expide el Reglamento Orgánico Funcional de la
Dirección Nacional de Salud y Unidades Operativas de la
Policía Nacional, en cuyo artículo 1 establece que dicha
Dirección es el órgano técnico administrativo responsable
de administrar el Sistema de Salud de la Institución Policial;

Que, conforme Acuerdo Ministerial N° 1854 de 31 de enero
del 2011, se delegó a los señores: Director General de
Personal, Director Nacional de la Policía Judicial, Director
Nacional de Migración, Director Nacional de Salud,
Comandante del Cuarto Distrito, Comandante Provincial
Manabí No. 4, Director del Hospital Quito No. 1, Director del
Hospital Guayaquil No. 2, atribuciones inherentes al manejo
del talento humano civil que labora en la institución policial,
excepto lo relativo a la suscripción de contratos por
servicios ocasionales, nombramientos a periodo fijo,
procesos de reclutamiento, selección de personal civil y
otros, que serán competencia exclusiva del Ministerio del
Interior;

Que, mediante Acuerdo Ministerial N° 2394 de 21 de
octubre de 2011, se delegó al Director Nacional de Salud de
la Policía Nacional para que presida los tribunales de
méritos y oposición de los concursos de méritos y
oposición, la selección de personal a ser contratados bajo la
modalidad de servicios ocasionales y/o profesionales, que
se lleven a cabo en los Hospitales de Quito, Guayaquil,
Centros y Subcentros de Salud de la Policía Nacional; y, a
la Coordinación General Administrativa Financiera de esta
Cartera de Estado, para que apruebe dichos procesos,
suscriba las acciones de personal para nombramientos
provisionales y regulares, así como los contratos de
servicios ocasionales y/o profesionales;

Que, con Oficio No. 2012-MDI-CGAJ-00858 de 19 de enero
de 2012, se autorizó a la Dirección Nacional de Salud, para
que se destinen los recursos del ISSPOL a gastos de
personal médico, para los Hospitales de Quito, Guayaquil y
Dirección Nacional de Salud;
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Que, con Oficio No. 2279-CG-2013 de 01 de junio de 2013
suscrito por el señor Comandante General de la Policía
Nacional, remite el Oficio No. 2013-2432-DNS-PN de 28 de
junio del 2013, suscrito por el señor Director Nacional de
Salud de la Institución Policial, en cuyo anexo contiene el
Informe Técnico No. 2013-049-DGPRH-DNS-PN de 24 de
julio de 2013, suscrito por los señores Jefe Administrativo
(Acc) y Analista de Recursos Humanos de la mencionada
Dirección en el cual se justifica el requerimiento de contratar
profesionales médicos para cubrir las necesidades de dicha
Dirección, así como de los Hospitales, Centros y Subcentros
de Salud de la Institución Policial, cuyas remuneraciones y
salarios serán cubiertos con los recursos provenientes del
ISSPOL;

Que, mediante Informe No. 2013-449-CGAJ/fs de 22 de
julio de 2013, la Coordinación General de Asesoría Jurídica,
emite criterio jurídico sobre la contratación de los
profesionales médicos para cubrir los requerimientos del
período 2013-2014 de la Dirección Nacional de Salud de la
Policía Nacional, cuyas remuneraciones y salarios serán
cancelados con los fondos económicos transferidos por el
ISSPOL al amparo del Artículo. 38 del Reglamento a la Ley
de Seguridad Social de la Policía Nacional; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1
del artículo 154 de la Constitución de la República del
Ecuador; artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y
Administrativo de la Función Ejecutiva y en cumplimiento a
lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 632 de 17 de enero
de 2011,

Acuerda:

Art. 1.- AUTORIZAR la contratación de personal para la
Dirección Nacional de Salud, Hospitales Quito No. 1 y
Guayaquil No. 2, así como de los Centros y Subcentros de
Salud de la Policía Nacional, de acuerdo al Informe Técnico
No. 2013-049-DGPRH-DNS-PN de 24 de julio de 2013,
cuyas remuneraciones y salarios deberán ser cubiertos con
los fondos económicos transferidos por el ISSPOL al
amparo del Artículo 38 del Reglamento a la Ley de
Seguridad Social de la Policía Nacional.

Art. 2.- DELEGAR al Director Nacional de Salud y
Directores de los Hospitales de Quito No. 1 y Guayaquil No.
2 de la Policía Nacional, para que realicen el proceso de
selección y aprobación para la contratación de
profesionales de la salud bajo el régimen de la Ley
Orgánica de Servicio Público y/o trabajadores del sector
público sujetos al Código de Trabajo, que se lleven a cabo
en la Dirección Nacional de Salud y los Hospitales de Quito
y Guayaquil de la Policía Nacional, dentro de la autorización
establecida en el artículo 1.

Art. 3.- DELEGAR al Ing. Juan Manuel Machado, en su
calidad de Coordinador General Administrativo Financiero
del Ministerio del Interior, la suscripción de los contratos y
acciones de personal, efectuados de conformidad con lo
establecido en el artículo 2 del presente Acuerdo.

Art. 4.- El Director Nacional de Salud y los Directores de los
Hospitales Quito No. 1 y Guayaquil No. 2 de la Policía
Nacional en el ámbito de sus competencias, serán los
responsables de observar los procedimientos establecidos

en la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento
General, Código del Trabajo, normas conexas dictadas por
el Ministerio de Relaciones Laborales, y el Ministerio del
Interior.

Art. 5.- De la ejecución del presente Acuerdo encárguense
la Coordinación General Administrativa Financiera del
Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Salud de la
Policía Nacional.

Art. 6.- Deróguese el Acuerdo Ministerial No. 2394 de 21 de
octubre de 2011 publicado en el Registro Oficial No. 587 de
30 de noviembre de 2011 y cualquier otra norma o
disposición que se oponga al presente Acuerdo.

Art. 7.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de
la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el
Registro Oficial. Póngase en conocimiento del Secretario
Nacional de la Administración Pública.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 09 de agosto
de 2013.

f.) José Serrano Salgado, Ministro del Interior.

MINISTERIO DEL INTERIOR.- Certifico que el presente
documento es fiel copia del original que reposa en el
archivo de la Dirección de Secretaría General de este
Ministerio al cual me remito en caso necesario.- Quito, a 19
de septiembre de 2013.- f.) Ilegible, Secretaría General.

No. 3641

José Serrano Salgado
MINISTRO DEL INTERIOR

Considerando:

Que, La Constitución de la República en su artículo 326,
numeral 16 determina que en las instituciones del Estado y
en las entidades de derecho privado en las que haya
participación mayoritaria de recursos públicos, quienes
cumplan actividades de representación, directivas,
administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que
regulan la administración pública y aquellos que no se
incluye en esta categorización estarán amparados por el
Código de Trabajo;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 77
literal a) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado, corresponde a la máxima autoridad, dirigir y
asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del
sistema de control interno y de los sistemas de
administración financiera, planificación, organización,
información de recursos humanos, materiales, tecnológicos,
ambientales y más sistemas administrativos;
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Que, La Ley General de Seguros en su artículo 68,
establece que la empresa de seguros que hubiere pagado
una indemnización por el valor total de los bienes
asegurados, adquiere la propiedad de los mismos sobre los
cuales versa el contrato de seguro y en caso de pérdida
parcial de los bienes siniestrados pasarán a propiedad de la
empresa de seguros, cuando éstos hayan sido
reemplazados, a menos que renuncie a este derecho;

Que, el artículo 86 del Reglamento a la Ley General de
Seguros estipula que el asegurado o beneficiario para
efecto de requerir el pago de una indemnización al amparo
de un contrato de seguro deberán observar el trámite
previsto en el artículo 42 de la Ley General de Seguros;

Que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 35 de la
Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y
Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa
Privada; 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y
Administrativo de la Función Ejecutiva; los Ministros están
autorizados para delegar sus atribuciones a los funcionarios
de la institución que representa cuando lo estime necesario;

Que, los vehículos de propiedad de esta Cartera de Estado,
se encuentran asegurados a través de pólizas extendidas
por varias Compañías Aseguradoras y Reaseguradoras
legalmente constituidas en el país;

Que, es necesario racionalizar y desconcentrar la gestión
administrativa del Despacho del Ministro del Interior, a fin de
dar mayor agilidad a su gestión, inclusive en lo atinente a la
aplicación de la Ley General de Seguros, Reglamento de
aplicación y normas conexas, por lo que es pertinente la
delegación de funciones, de manera que facilite su gestión
en este ámbito; y,

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 1)
del artículo 154 de la Constitución de la República del
Ecuador y los artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen
Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

Acuerda:

Artículo 1.- Delegar al Coordinador General Administrativo
Financiero, para que a nombre y representación del Ministro
del Interior, ejerza de conformidad con la Ley, las siguientes
funciones y atribuciones:

1. Suscribir las Actas de Transferencia de Dominio de los
vehículos de propiedad de esta Cartera de Estado, a
favor de las Compañías de Seguros y Reaseguros, con
las que mantiene Contrato por este concepto.

2. Autorizar y disponer todos los actos tendientes a
consolidar el dominio de los aseguradores y
reaseguradores sobre dichos bienes; así como la
entrega de todos los documentos inherentes a ellos,
todo esto conforme a los procedimientos señalados en
la Ley General de Seguros, Reglamento de aplicación y
normas conexas.

Artículo 2.- El Coordinador General Administrativo
Financiero, informará al Ministro del Interior, de las acciones
tomadas en ejercicio de la presente delegación.

Artículo 3.- El presente Acuerdo se pondrá en
conocimiento de la Secretaría Nacional de la Administración
Pública y el cual entrará en vigencia a partir de la
suscripción del mismo, sin perjuicio de su publicación en el
Registro Oficial.

COMUNÍQUESE: Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a
13 de septiembre de 2013.

f.) José Serrano Salgado, Ministro del Interior.

MINISTERIO DEL INTERIOR.- Certifico que el presente
documento es fiel copia del original que reposa en el
archivo de la Dirección de Secretaría General de este
Ministerio al cual me remito en caso necesario.- Quito, a 19
de septiembre de 2013.- f.) Ilegible, Secretaría General.

No. 3642

José Serrano Salgado
MINISTRO DEL INTERIOR

Considerando:

Que, según el Estatuto Orgánico de Gestión Organiza-
cional por Procesos del Ministerio del Interior, publicado en
el Registro Oficial No. 102 del 17 de diciembre del 2010,
uno de sus objetivos es afianzar la seguridad ciudadana, y
la sana convivencia, en el marco de las garantías
democráticas mediante la promoción de una cultura de paz,
y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a
la seguridad humana;

Que, en memorando No. MDI-MDI-VSI-SSI-DCDI-2013-
0024-M del 22 de mayo de 2013, suscrito por la señora
Directora de Control de Drogas Ilícitas, el titular de esta
Cartera de Estado, autorizó la comisión de servicios al
exterior, de la Ab. Karla Benítez Izurieta, Asesor 3 del
Despacho Ministerial, para que viaje a La Habana - Cuba, a
fin de participar de la investigación sobre temas del modelo
cubano, en relación al compromiso SIGOB denominado
"Propuesta a corto plazo y estudio profundo del sistema
cubano y sus resultados", Soluciones al Problema Mundial
de las Drogas, del 30 de junio al 06 de julio de 2013;

Que, la Dirección de Administración de Talento Humano,
mediante Resolución No. DATH-2013-045 del 27 de junio
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de 2013, emite dictamen favorable para conceder comisión
de servicios con remuneración, por viaje al exterior, a favor
de la citada funcionaria pública;

Que, mediante solicitud de viaje al exterior No. 28365 del 27
de junio de 2013, la Secretaría Nacional de la
Administración Pública de la Presidencia de la República,
autorizó el viaje al exterior de la funcionaria mencionada;

Que, la Dirección Financiera, emitió la Certificación
Presupuestaria No. 1175 del 11 de julio de 2013, de
existencia y disponibilidad de fondos de la partida
presupuestaria Descripción Viáticos y Subsistencias en el
Exterior, para el pago de los gastos de desplazamiento de
la funcionaria;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1
del Art. 154 de la Constitución de la República,

Acuerda:

Art. 1.- Legalizar la comisión de servicios con remuneración
por viaje al exterior, a favor de la Ab. Karla Benítez Izurieta,
Asesor 3 del Despacho Ministerial, quien participó de la
investigación sobre temas del modelo cubano, en relación al
compromiso SIGOB denominado "Propuesta a corto plazo y
estudio profundo del sistema cubano y sus resultados"
,Soluciones al Problema Mundial de las Drogas, efectuada
en La Habana - Cuba, del 30 de junio al 06 de julio de 2013.

Art. 2.- La funcionaria indicada, deberá presentar el informe
ejecutivo concreto y específico de la comisión de servicios
al exterior, al Sistema de Información para la
Gobernabilidad Democrática-SIGOB de la Presidencia de la
República.

Art. 3.- Los gastos que demandó este desplazamiento,
serán legalizados del presupuesto del Ministerio del Interior.

Art. 4.- Este Acuerdo entrará en vigencia desde su
suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro
Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, 16 de
septiembre de 2013.

f.) José Serrano Salgado, Ministro del Interior.

MINISTERIO DEL INTERIOR.- Certifico que el presente
documento es fiel copia del original que reposa en el
archivo de la Dirección de Secretaría General de este
Ministerio al cual me remito en caso necesario.- Quito, a 19
de septiembre de 2013.- f.) Ilegible, Secretaría General.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y
PRODUCTIVIDAD

No. 13-333

SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD

Considerando:

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la
Constitución de la República del Ecuador, “Las personas
tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima
calidad y a elegirlos con libertad, así como a una
información precisa y no engañosa sobre su contenido y
características”;

Que mediante Ley No. 2007-76, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 de febrero de
2007, se establece el Sistema Ecuatoriano de la Calidad,
que tiene como objetivo establecer el marco jurídico
destinado a: “i) Regular los principios, políticas y entidades
relacionados con las actividades vinculadas con la
evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento
de los compromisos internacionales en esta materia; ii)
Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos
relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la
salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio
ambiente, la protección del consumidor contra prácticas
engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y,
iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el
mejoramiento de la competitividad en la sociedad
ecuatoriana”;

Que la Comisión Electrotécnica Internacional IEC, en el
año 2008, publicó Norma Internacional IEC 60335-2-
36:2008 HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL
APPLIANCES –SAFETY - PART 2-36: PARTICULAR
REQUIREMENTS FOR COMMERCIAL ELECTRIC
COOKING RANGES, OVENS, HOBS AND HOB
ELEMENTS;

Que el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN,
entidad competente en materia de Reglamentación,
Normalización y Metrología, ha adoptado la Norma
Internacional IEC 60335-2-36:2008 como la Norma Técnica
Ecuatoriana NTE INEN-IEC 60335-2-36:2013 APARATOS
ELECTRODOMÉSTICOS Y ANÁLOGOS – SEGURIDAD -
PARTE 2-36: REQUISITOS PARTICULARES PARA
COCINAS, HORNOS, ENCIMERAS Y PLACAS DE
ENCIMERA ELÉCTRICAS DE USO COLECTIVO (IEC
60335-2-36 :2002+A1:2004+A2:2008, IDT);

Que en su elaboración se ha seguido el trámite
reglamentario;

Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de
Revisión No. MET-0187 de fecha 10 de Septiembre de
2013, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización de
la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-IEC 60335-2-
36:2013 APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS Y
ANÁLOGOS – SEGURIDAD - PARTE 2-36:
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REQUISITOS PARTICULARES PARA COCINAS,
HORNOS, ENCIMERAS Y PLACAS DE ENCIMERA
ELÉCTRICAS DE USO COLECTIVO (IEC 60335-2-
36:2002+A1:2004+A2:2008, IDT);

Que de conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano de
la Calidad, el Ministerio de Industrias y Productividad es la
institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, en
consecuencia, es competente para aprobar y oficializar con
el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana
NTE INEN-IEC 60335-2-36 APARATOS
ELECTRODOMÉSTICOS Y ANÁLOGOS – SEGURIDAD -
PARTE 2-36: REQUISITOS PARTICULARES PARA
COCINAS, HORNOS, ENCIMERAS Y PLACAS DE
ENCIMERA ELÉCTRICAS DE USO COLECTIVO (IEC
60335-2-36 :2002+A1:2004+A2:2008, IDT), mediante su
promulgación en el Registro Oficial, a fin de que exista un
justo equilibrio de intereses entre proveedores y
consumidores;

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de
noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 599
del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y
Productividad delega a la Subsecretaria de la Calidad la
facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la
conformidad propuestos por el INEN en el ámbito de su
competencia de conformidad con lo previsto en la Ley del
Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento
general; y,

En ejercicio de las facultades que le concede la Ley.

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de
VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-
IEC 60335-2-36 (Aparatos electrodomésticos y análogos
– Seguridad - Parte 2-36: Requisitos particulares para
cocinas, hornos, encimeras y placas de encimera
eléctricas de uso colectivo (IEC 60335-2-
36:2002+A1:2004+A2:2008, IDT)), que trata de la
seguridad de cocinas eléctricas, hornos, encimeras, placas
de encimera y aparatos similares eléctricos no destinados a
usos domésticos, siendo su tensión asignada no superior a
250 V para aparatos monofásicos conectados entre una
fase y neutro, y 480 V para otros aparatos.

ARTÍCULO 2.- Este norma técnica ecuatoriana NTE INEN-
IEC 60335-2-36 entrará en vigencia desde la fecha de su
promulgación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 19 de septiembre de
2013.

f.) Mgs. Ana Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaria de la
Calidad.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.-
Certifica es fiel copia del original que reposa en Secretaría
General.- Fecha: ……..- f.) Ilegible.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y
PRODUCTIVIDAD

N° 13-334

SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD

Considerando:

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la
Constitución de la República del Ecuador, “Las personas
tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima
calidad y a elegirlos con libertad, así como a una
información precisa y no engañosa sobre su contenido y
características”;

Que mediante Ley No. 2007-76, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 de febrero de
2007, se establece el Sistema Ecuatoriano de la Calidad,
que tiene como objetivo establecer el marco jurídico
destinado a: “i) Regular los principios, políticas y entidades
relacionados con las actividades vinculadas con la
evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento
de los compromisos internacionales en esta materia; ii)
Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos
relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la
salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio
ambiente, la protección del consumidor contra prácticas
engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y,
iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el
mejoramiento de la competitividad en la sociedad
ecuatoriana”;

Que mediante Ley No. 2007-76, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 de febrero de
2007, se expide la Ley del Sistema Ecuatoriano de la
Calidad, que en su Artículo 17, literal f), se establece que en
relación con el INEN, corresponde al Ministerio de
Industrias y Productividad aprobar las propuestas de
normas o reglamentos técnicos y procedimientos de
evaluación de la conformidad, en el ámbito de su
competencia;

Que mediante Ley No. 2007-76, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 de febrero de
2007, se expide la Ley del Sistema Ecuatoriano de la
Calidad, que en su Artículo 15, literales b), se establece que
es función del INEN “formular, en sus áreas de
competencia, luego de los análisis técnicos respectivos, las
propuestas de normas, reglamentos técnicos y
procedimientos de evaluación de la conformidad, los planes
de trabajo, así como las propuestas de las normas y
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procedimientos metrológicos” y “h) homologar, adaptar o
adoptar normas internacionales”;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 756 del 6 de mayo de
2011, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.
450 del 17 de mayo de 2011, se expide el Reglamento
General a la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que
en su Artículo 30, establece que “para el normal
cumplimiento de sus funciones, el INEN elaborará y aplicará
los instructivos de funcionamiento necesarios”, y de acuerdo
a su Artículo 32, establece que “para el estudio, formulación
y expedición de normas, reglamentos técnicos,
procedimientos de evaluación de la conformidad y
procedimientos metrológicos, el INEN elaborará la
normativa pertinente, misma que se ajustará a
recomendaciones y orientaciones internacionales”;

Que en la Directiva ISO IEC, Parte 1, Suplemento
consolidado ISO-Procedimientos específicos para ISO,
Tercera edición (2012), se establece un proceso de revisión
sistemática de las normas internacionales y otros productos
de ISO, con el fin de determinar si deberían confirmarse (sin
cambio técnico), revisarse/enmendarse (con cambio(s)
técnico(s) o retirarse;

Que en su elaboración se ha seguido el trámite
reglamentario;

Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de
Revisión No. MET-0188 de fecha 10 de septiembre de
2013, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización de
las Normas Técnicas Ecuatorianas: NTE-INEN 612-2R
Productos de alambre. Clavos de bajo carbono de acero.
Dimensiones y Tolerancias, NTE-INEN 880-1R Zinc.
Análisis espectroquímico por el método de arco.
Dimensiones y tolerancia; NTE-INEN 1145-1R Engranajes
cilíndricos. Perfil básico de diente de arco para ruedas
cilíndricas, NTE INEN 1298-1R Tornillería. Tuerca
hexagonal alta. Requisitos dimensionales; NTE INEN 514-
1R Rosca métrica ISO. Tolerancias, Fundamentos y Datos
Básicos, NTE-INEN 624-1R Productos de alambre. Grapas.
Requisitos y muestreo, NTE INEN 1434 Tornillería.
Tirafondos y tornillos para madera. Requisitos y muestreo.

Que mediante Acuerdos Ministeriales se oficializaron con
carácter de obligatorias y voluntarias las siguientes normas
Técnicas Ecuador como consta en el siguiente cuadro:

NTE

INEN

CARÁCTER
ACUERDO

MINISTERIAL

REGISTRO

OFICIAL

No. R TÍTULO

OBL. VOL. Nº FECHA Nº FECHA

514 1R Rosca métrica ISO. Tolerancias.

Fundamentos y Datos Básicos

1 209 1981-03-04 414 1981-04-07

0612 2R Productos de alambre. Grapas.

Requisitos y muestreo

1 2000390- 2000-07-03 117 2000-07-11

0624 1R Productos de alambre Grapas.

Requisitos y muestreo

1 077 1982-01-26 181 1982-02-11

0880 1R Zinc. Análisis espectroquímico por

el método de arco de corriente

continua. Solución residual ♦4

1 194 1983-05-18 507 1983-06-06

1145 1R Engranaje. Perfil básico para ruedas

cilíndricas

1 505 1984-08-08 92 1984-12-24

1298 1R Tornillería. Tuerca hexagonal alta.

Requisitos dimensionales ♦6

1 86 1986-02-04 380 1986-02-21

1434 1R Tornillería. Tirafondos y tornillos

para madera Requisitos y muestreo

1 53 1987-01-16 619 1987-02-05

♦4 = Esta

VOLUNTA

235 de

1998 ♦6

Esta no

norma

s RIA,

seg -

05-04

pu rma

in ningún cambio en su contenid ún

Resolución de Consejo Directivo

blicado en el Registro Oficial No. 32

ningún cambio en su contenido n

Acuerdo Ministerial No. 03612 de

0 fue

D

de

1998

1 del

ESRE

G -01-

08 y

98-05-

2

ULARIZAD

A

oficializada

0.

LARIZADA

, pasando de

mediante

Acue

, pasando de

egistro Oficial

OBLI

rdo

M

OBLI

No.

GATORIA a

inisterial No.

GATORIA a

8-01-09.

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de
noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 599
del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y
Productividad delega a la Subsecretaria de la Calidad la
facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas

o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de
la conformidad propuestos por el INEN en el ámbito de su
competencia de conformidad con lo previsto en la Ley del
Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento
general; y,
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En ejercicio de las facultades que le concede la Ley,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de
VOLUNTARIAS, las normas técnicas ecuatorianas NTE
INEN que se indican a continuación:

. 612-2R Productos de alambre. Clavos de bajo carbono
de acero. Dimensiones y tolerancias, la misma que
remplaza a la NTE INEN 612:2000.

. 880-1R Zinc. Análisis espectroquímico por el método
de arco. Dimensiones y tolerancia, la misma que
remplaza a la NTE INEN 612:2000 (Primera
Revisión)

. 1145-1R Engranajes cilíndricos. Perfil básico de diente
de arco para ruedas cilíndricas, la misma que
remplaza a la NTE INEN 1145:1983

. 1298-1R Tornillería. Tuerca hexagonal alta. Requisitos
dimensiones, la misma que remplaza a la NTE
INEN 1298:1986

ARTICULO 2.- Aprobar y oficializar con el carácter de
OBLIGACTORIAS, las normas técnicas ecuatorianas NTE
INEN que se indica a continuación:

. 514-1R Rosca métrica ISO. Tolerancias, Fundamentos
y Datos Básicos, la misma que reemplaza a la NTE
INEN 514:1980.

. 624-1r Productos de alambre. Grapas. Requisitos y
muestreo, la misma que reemplaza a la NTE INEN
624:1981.

. 1434 Tornillería. Tirafondos y tornillos para madera.
Requisitos y muestreo, la misma que remplaza a la
NTE INEN 1434:1986.

ARTÍCULO 3.- Disponer al Instituto Ecuatoriano de
Normalización -INEN, que de conformidad con el Acuerdo
Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011 publicado en el
Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, publique las
normas Técnicas Ecuatorianas que anteriormente se
detallaron, en la página web de esta institución,
www.inen.gob.ec.

ARTÍCULO 4.- Estas normas técnicas ecuatorianas
entrarán en vigencia desde la fecha de su promulgación en
el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 24 de septiembre de
2013.

f.) Mgs. Ana Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaria de la
Calidad.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.-
Certifica es fiel copia del original que reposa en Secretaría
General.- Fecha: 3 de octubre de 2013.- f.) Ilegible.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y
PRODUCTIVIDAD

N° 13-339

SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD

Considerando:

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la
Constitución de la República del Ecuador, “Las personas
tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima
calidad y a elegirlos con libertad, así como a una
información precisa y no engañosa sobre su contenido y
características”;

Que mediante Ley No. 2007-76, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 de febrero de
2007, se establece el Sistema Ecuatoriano de la Calidad,
que tiene como objetivo establecer el marco jurídico
destinado a: “i) Regular los principios, políticas y entidades
relacionados con las actividades vinculadas con la
evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento
de los compromisos internacionales en esta materia; ii)
Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos
relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la
salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio
ambiente, la protección del consumidor contra prácticas
engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y,
iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el
mejoramiento de la competitividad en la sociedad
ecuatoriana”;

Que el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN,
entidad competente en materia de Reglamentación,
Normalización y Metrología, ha formulado la Norma Técnica
Ecuatoriana NTE INEN 2665 MEDICIÓN DE RUIDO
EMITIDO POR VEHÍCULOS EN ACELERACIÓN.
METODO DE ENSAYO;

Que en su elaboración se ha seguido el trámite
reglamentario;

Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de
revisión No. SEA-003 de fecha 10 de septiembre de 2013,
se sugirió proceder a la aprobación y oficialización de la
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2665 MEDICIÓN DE
RUIDO EMITIO POR VEHÍCULOS EN ACELERACIÓN.
METODO DE ENSAYO;

Que de conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano de
la Calidad, el Ministerio de Industrias y Productividad es la
institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad.
En consecuencia, es competente para aprobar y oficializar
con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica
Ecuatoriana NTE INEN 2665 MEDICIÓN DE RUIDO
EMITIDO POR VEHÍCULOS EN ACELERACIÓN.
METODO DE ENSAYO, mediante su promulgación en el
Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de
intereses entre proveedores y consumidores;

Que mediante Acuerdo Ministerial No.11446 del 25 de
noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 599
del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias
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y Productividad delega a la Subsecretaria de la Calidad la
facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la
conformidad propuestos por el INEN en el ámbito de su
competencia, de conformidad con lo previsto en la Ley del
Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento
general; y,

En ejercicio de las facultades que le concede la Ley,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de
VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN
2665 (Medición de ruido emitido por vehículos en
aceleración. Método de ensayo), que aplica solamente a
vehículos automotores de las categorías L, M y N
equipados con motores de combustión interna. Esta norma
específica un método de ensayo para medir el ruido que
emiten los vehículos automotores al acelerar. Esta norma
específica el método que está diseñado para satisfacer los
requisitos de sencillez, en la medida en que sean
consistentes con la reproducibilidad de los resultados y el
realismo bajo las condiciones de funcionamiento del
vehículo.

ARTÍCULO 2.- Disponer al Instituto Ecuatoriano de
Normalización, INEN, que de conformidad con el Acuerdo
Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en
el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, publique
la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2665, en la
página web de esa institución, www.inen.gob.ec.

ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica NTE INEN 2665
MEDICIÓN DE RUIDO EMITIDO POR VEHÍCULOS EN
ACELERACIÓN. MÉTODO DE ENSAYO, entrará en
vigencia desde la fecha de su promulgación en el Registro
Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 30 de septiembre de
2013.

f.) Mgs. Ana Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaria de la
Calidad.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.-
Certifica es fiel copia del original que reposa en Secretaría
General.- Fecha: 3 de octubre de 2013.- f.) Ilegible.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y
PRODUCTIVIDAD

N° 13-340

SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD

Considerando:

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la
Constitución de la República del Ecuador, “Las personas
tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima
calidad y a elegirlos con libertad, así como a una
información precisa y no engañosa sobre su contenido y
características”;

Que el Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador
al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial
del Comercio – OMC, se publicó en el Suplemento del
Registro Oficial No. 853 del 2 de enero de 1996;

Que el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio -
AOTC de la OMC, en su Artículo 2 establece las
disposiciones sobre la elaboración, adopción y aplicación de
Reglamentos Técnicos por instituciones del gobierno central
y su notificación a los demás Miembros;

Que se deben tomar en cuenta las Decisiones y
Recomendaciones adoptadas por el Comité de Obstáculos
Técnicos al Comercio de la OMC;

Que el Anexo 3 del Acuerdo OTC, establece el Código de
Buena Conducta para la elaboración, adopción y aplicación
de normas;

Que la Decisión 376 de 1995 de la Comisión de la
Comunidad Andina creó el “Sistema Andino de
Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación,
Reglamentos Técnicos y Metrología”, modificado por la
Decisión 419 del 30 de julio de 1997;

Que la Decisión 562 de 25 de junio de 2003 de la Comisión
de la Comunidad Andina establece las “Directrices para la
elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos
Técnicos en los Países Miembros de la Comunidad Andina
y a nivel comunitario”;

Que mediante Ley No. 2007-76, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 de febrero de
2007, reformada en la Novena Disposición Reformatoria del
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones,
publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 351 de 29
de diciembre de 2010, constituye el Sistema Ecuatoriano de
la Calidad, que tiene como objetivo establecer el marco
jurídico destinado a: “i) Regular los principios, políticas y
entidades relacionados con las actividades vinculadas con
la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento
de los compromisos internacionales en esta materia; ii)
Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos
relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la
salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio
ambiente, la protección del consumidor contra prácticas
engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y,
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iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el
mejoramiento de la competitividad en la sociedad
ecuatoriana”;

Que mediante Resolución No. 016-2008 del 19 de mayo de
2008, promulgada en el Suplemento del Registro Oficial No.
465 del 12 de noviembre de 2008, se oficializó con el
carácter de Obligatorio el Reglamento Técnico Ecuatoriano
RTE INEN 020 “Fósforos”, el mismo que entró en vigencia
el 11 de mayo de 2009 y;

Que el Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN, de
acuerdo a las funciones determinadas en el Artículo 15,
literal b) de la Ley No. 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de
la Calidad, reformada en la Novena Disposición
Reformatoria del Código Orgánico de la Producción,
Comercio e Inversiones publicado en el Registro Oficial
Suplemento No. 351 de 29 de diciembre de 2010, y
siguiendo el trámite reglamentario establecido en el Artículo
29 de la misma Ley, ha formulado la PRIMERA REVISIÓN
del reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 020
“FÓSFOROS”;

Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de
Revisión No. REG-0003 de fecha 20 de septiembre de
2013, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización de
la Primera Revisión del reglamento materia de esta
resolución, el cual recomienda aprobar y oficializar con el
carácter de OBLIGATORIA la PRIMERA REVISIÓN del
reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 020
“FÓSFOROS”;

Que de conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano de
la Calidad y su Reglamento General, el Ministerio de
Industrias y Productividad, es la institución rectora del
Sistema Ecuatoriano de la Calidad, en consecuencia, es
competente para aprobar y oficializar la PRIMERA
REVISIÓN del reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN
020 “FÓSFOROS”; mediante su promulgación en el
Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de
intereses entre proveedores y consumidores;

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11 446 del 25 de
noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 599
del 19 de noviembre de 2011, el Ministro de Industrias y
Productividad delega a la Subsecretaria de la Calidad la
facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la
conformidad propuestos por el INEN en el ámbito de su
competencia de conformidad con lo previsto en la Ley del
Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su Reglamento
General; y,

En ejercicio de las facultades que le concede la Ley,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de
OBLIGATORIO la Primera Revisión del siguiente:

REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN
020 (1R) “FÓSFOROS”

1. OBJETO

1.1 Este reglamento técnico establece los requisitos del
producto y de rotulado que deben cumplir los fósforos
destinados al consumo, con el propósito de prevenir
riesgos para la salud, la vida, la seguridad, el medio
ambiente y el empleo de prácticas que puedan inducir
a error a los usuarios en su manejo y utilización.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

2.1 Este reglamento técnico se aplica a los siguientes
fósforos que se produzcan, importen o se comercialicen en
el Ecuador:

2.1.1 Fósforos de seguridad.

2.1.2 Fósforos integrales

2.2 Estos productos se encuentran comprendidos en la
siguiente clasificación arancelaria:

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

3605.00.00 Fósforos (cerillas), excepto los artículos de pirotecnia de la partida 36.04

3. DEFINICIONES

3.1 Para efectos de aplicación de este reglamento, se

considerarán las definiciones establecidas en las normas

NTE INEN 1 789 y NTE INEN 1 790 y las que a

continuación se indican:

3.1.1 Envoltura. Película para el recubrimiento de los
contenedores primarios. Esta puede ser de papel,
polipropileno o polietileno, que protege al fósforo de agentes
externos o contaminantes como la humedad.

3.1.2 Proveedor. Toda persona natural o jurídica de
carácter público o privado que desarrolle actividades de
producción, fabricación, importación, construcción,

distribución, alquiler o comercialización de bienes, así como
prestación de servicios a consumidores, por las que se
cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes
adquieran bienes o servicios para integrarlos a procesos de
producción o transformación, así como a quienes presten
servicios públicos por delegación o concesión.

4. CONDICIONES GENERALES

4.1 Todos los fósforos, deben presentar cabeza, la cual
debe ser homogénea, completa, sin ninguna zona con
superficies rotas o agrietadas, los fósforos no deben ir
pegados o unidos por la cabeza, además no deben incluir
asperezas ni bordes rugosos.
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4.2 Los fósforos no deben tener vástago parcialmente,
incompleto, abierto ni doblado.

4.3 Todos los fósforos deben estar contenidos en su
empaque primario, que debe incorporar una superficie de
fricción definida y de disposición uniforme, la cual debe
garantizar el encendido de todos los fósforos contenidos en
el empaque. En ningún caso debe encontrarse la superficie
de fricción en el interior del contenedor, en una posición que
haga que el contacto con las cabezas pueda hacer posible
autocombustión.

5. REQUISITOS

5.1 Fósforos de seguridad

5.1.1 Los fósforos de seguridad deben cumplir con los
requisitos establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana
NTE INEN 1 789 vigente.

5.2 Fósforos integrales

5.2.1 Los fósforos integrales deben cumplir con los
requisitos establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana
NTE INEN 1 790 vigente.

6. REQUISITOS DE ROTULADO

6.1 Fósforos de seguridad

6.1.1 Los fósforos de seguridad deben cumplir con los
requisitos establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana
NTE INEN 1 789 vigente.

6.1.2 El rotulado debe constar en idioma español,
pudiendo adicionalmente estar en otros idiomas.

6.2 Fósforos integrales

6.2.1 Los fósforos integrales deben cumplir con los
requisitos establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana
NTE INEN 1 790 vigente.

6.2.2 El rotulado debe constar en idioma español,
pudiendo adicionalmente estar en otros idiomas.

7. MUESTREO

7.1 El muestreo para la evaluación de la conformidad de
los requisitos de los productos contemplados en el
presente reglamento técnico, se hará de acuerdo con lo
establecido en las normas NTE INEN 1789 y NTE INEN
1790 respectivamente, vigentes y según los procedimientos
establecidos por el organismo de certificación de productos.

8. ENSAYOS PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD

8.1 Fósforos de seguridad

8.1.1 Los métodos de ensayo utilizados para verificar los
requisitos establecidos en este reglamento técnico son los
indicados en la norma NTE INEN 1789 y ensayados según
la norma NTE INEN 1788 vigentes.

8.2 Fósforos integrales

8.2.1 Los métodos de ensayo utilizados para verificar los
requisitos establecidos en este reglamento técnico son los
indicados en la norma NTE INEN 1790 y ensayados según
la norma NTE INEN 1788 vigentes.

9. NORMAS DE REFERENCIA O CONSULTADAS

9.1 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1788 Fósforos.

Métodos de ensayo.

9.2 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1789 Fósforos

de Seguridad. Requisitos.

9.3 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1790 Fósforos
de Integrales. Requisitos.

10. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN
DE LA CONFORMIDAD

10.1 De conformidad con lo que establece la Ley 2007-76
del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, previamente a la
comercialización de los productos nacionales e importados
contemplados en este reglamento técnico, deberán
demostrar su cumplimiento a través de un certificado de
conformidad de producto, expedido por un organismo de
certificación de producto acreditado o designado en el país,
o por aquellos que se hayan emitido en relación a los
acuerdos vigentes de reconocimiento mutuo con el país, de
acuerdo a lo siguiente:

a) Para productos importados. Emitido por un organismo
de certificación de producto acreditado, cuya acreditación
sea reconocida por el OAE, o por un organismo de
certificación de producto designado conforme lo establece
la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad.

b) Para productos fabricados a nivel nacional. Emitido
por un organismo de certificación de producto acreditado
por el OAE o designado conforme lo establece la Ley del
Sistema Ecuatoriano de la Calidad.

10.2 Para la demostración de la conformidad de los
productos, los fabricantes nacionales e importadores
deberán demostrar su cumplimiento a través de la
presentación del certificado de conformidad, Esquema 1b,
establecido en la Guía ISO/IEC 67.

10.3 Para el cumplimiento de rotulado se debe presentar el
certificado de inspección otorgado por un organismo
acreditado, cuya acreditación sea reconocida por el OAE, o
por un organismo de inspección designado conforme lo
establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad.

10.4 Los productos que cuenten con Sello de Calidad INEN,
no están sujetos al requisito de certificado de conformidad
para su comercialización.

11. AUTORIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL

11.1 De conformidad con lo que establece la Ley del
Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de
Industrias y Productividad y las instituciones del Estado que,
en función de sus leyes constitutivas tengan facultades de
fiscalización y supervisión, son las autoridades competentes
para efectuar las labores de vigilancia y
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control del cumplimiento de los requisitos del presente
reglamento técnico, y demandarán de los fabricantes
nacionales e importadores de los productos contemplados
en este reglamento técnico, la presentación de los
certificados de conformidad respectivos.

11.2 Las autoridades de vigilancia del mercado ejercerán
sus funciones de manera independiente, imparcial y
objetiva, y dentro del ámbito de sus competencias.

12. RÉGIMEN DE SANCIONES

12.1 Los proveedores de estos productos que incumplan
con lo establecido en este reglamento técnico ecuatoriano
recibirán las sanciones previstas en la Ley del Sistema
Ecuatoriano de la Calidad y demás leyes vigentes, según el
riesgo que implique para los usuarios y la gravedad del
incumplimiento.

13. RESPONSABILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

13.1 Los organismos de certificación, laboratorios o demás
instancias que hayan extendido certificados de conformidad
o informes de laboratorio erróneos o que hayan adulterado
deliberadamente los datos de los ensayos de laboratorio o
de los certificados, tendrán responsabilidad administrativa,
civil, penal y/o fiscal de acuerdo con lo establecido en la Ley
del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y demás leyes
vigentes.

14. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL
REGLAMENTO TÉCNICO

14.1 Con el fin de mantener actualizadas las disposiciones
de este reglamento técnico ecuatoriano, el Instituto
Ecuatoriano de Normalización, INEN, lo revisará en un
plazo no mayor a cinco (5) años contados a partir de la
fecha de su entrada en vigencia, para incorporar avances
tecnológicos o requisitos adicionales de seguridad para la
protección de la salud, la vida y el ambiente, de conformidad
con lo que establece en la Ley del Sistema Ecuatoriano de
la Calidad.

ARTÍCULO 2.- Disponer al Instituto Ecuatoriano de
Normalización, INEN, que de conformidad con el Acuerdo
Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en
el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, publique
la PRIMERA REVISIÓN del reglamento técnico ecuatoriano
RTE INEN 020 “FÓSFOROS” en la página Web de esa
institución, (www.inen.gob.ec).

ARTÍCULO 3.- El presente reglamento técnico ecuatoriano
RTE INEN 020 (Primera Revisión) reemplaza al RTE INEN
020:2008 y, entrará en vigencia desde la fecha de su
promulgación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 30 de septiembre de
2013.

f.) Mgs. Ana Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaria de la
Calidad.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.-
Certifica es fiel copia del original que reposa en Secretaría
General.- Fecha: 3 de octubre de 2013.- f.) Ilegible.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y
PRODUCTIVIDAD

N° 13-342

SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD

Considerando:

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la
Constitución de la República del Ecuador, “Las personas
tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima
calidad y a elegirlos con libertad, así como a una
información precisa y no engañosa sobre su contenido y
características”;

Que el Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador
al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial
del Comercio – OMC, se publicó en el Suplemento del
Registro Oficial No. 853 del 2 de enero de 1996;

Que el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio -
AOTC de la OMC, en su Artículo 2 establece las
disposiciones sobre la elaboración, adopción y aplicación de
Reglamentos Técnicos por instituciones del gobierno central
y su notificación a los demás Miembros;

Que se deben tomar en cuenta las Decisiones y
Recomendaciones adoptadas por el Comité de Obstáculos
Técnicos al Comercio de la OMC;

Que el Anexo 3 del Acuerdo OTC, establece el Código de
Buena Conducta para la elaboración, adopción y aplicación
de normas;

Que la Decisión 376 de 1995 de la Comisión de la
Comunidad Andina creó el “Sistema Andino de
Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación,
Reglamentos Técnicos y Metrología”, modificado por la
Decisión 419 del 30 de julio de 1997;

Que la Decisión 562 de 25 de junio de 2003 de la Comisión
de la Comunidad Andina establece las “Directrices para la
elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos
Técnicos en los Países Miembros de la Comunidad Andina
y a nivel comunitario”;

Que mediante Ley No. 2007-76, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 de febrero de
2007, reformada en la Novena Disposición Reformatoria del
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones,
publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 351 de 29
de diciembre de 2010, constituye el Sistema Ecuatoriano de
la Calidad, que tiene como objetivo establecer el marco
jurídico destinado a: “i)
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Regular los principios, políticas y entidades relacionados
con las actividades vinculadas con la evaluación de la
conformidad, que facilite el cumplimiento de los
compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar
el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados
con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana,
animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la
protección del consumidor contra prácticas engañosas y la
corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e
incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la
competitividad en la sociedad ecuatoriana”;

Que mediante Resolución No. 13 118 del 16 de mayo de
2013, promulgado en el Registro Oficial No. 33 del 10 de
julio de 2013, se oficializó con el carácter de Obligatorio el
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 079 “Especias
y condimentos”, el mismo que entrará en vigencia el 06 de
enero de 2014 y;

Que el Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN, de
acuerdo a las funciones determinadas en el Artículo 15,
literal b) de la Ley No. 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de
la Calidad, reformada en la Novena Disposición
Reformatoria del Código Orgánico de la Producción,
Comercio e Inversiones publicado en el Registro Oficial
Suplemento No. 351 de 29 de diciembre de 2010, y
siguiendo el trámite reglamentario establecido en el Artículo
29 de la misma Ley, ha formulado la PRIMERA REVISIÓN
del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 079
“ESPECIAS Y CONDIMENTOS”;

Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de
Revisión No. REG-0003 de fecha 20 de septiembre de
2013, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización de
la Primera Revisión del reglamento materia de esta
resolución, el cual recomienda aprobar y oficializar con el
carácter de OBLIGATORIA la PRIMERA REVISIÓN del
reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 079 “ESPECIAS
Y CONDIMENTOS”;

Que de conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano de
la Calidad y su Reglamento General, el Ministerio de
Industrias y Productividad, es la institución rectora del
Sistema Ecuatoriano de la Calidad, en consecuencia, es

competente para aprobar y notificar la PRIMERA REVISIÓN
del reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 079
“ESPECIAS Y CONDIMENTOS”; mediante su
promulgación en el Registro Oficial, a fin de que exista un
justo equilibrio de intereses entre proveedores y
consumidores;

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11 446 del 25 de
noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 599
del 19 de noviembre de 2011, la Ministra de Industrias y
Productividad delega a la Subsecretaria de la Calidad la
facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la
conformidad propuestos por el INEN en el ámbito de su
competencia de conformidad con lo previsto en la Ley del
Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su Reglamento
General; y,

En ejercicio de las facultades que le concede la Ley,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de
OBLIGATORIO la Primera Revisión del siguiente:

REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN
079 (1R) “ESPECIAS Y CONDIMENTOS”

1. OBJETO

1.1 Este reglamento técnico establece los requisitos que
deben cumplir las especias y condimentos, con la finalidad
de prevenir los riesgos para salud y la vida de las personas
y evitar prácticas que puedan inducir a error a los usuarios.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

2.1 Este reglamento técnico aplica a las especias y
condimentos que se fabriquen a nivel nacional, importen o
se comercialicen en el Ecuador.

2.2 Estos productos se encuentran comprendidos en la
siguiente clasificación arancelaria:

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

09.04 Pimienta del género Piper; frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o
pulverizados.

0904.11.00 .00 - - Sin triturar ni pulverizar
0904.12.00 .00 - - Triturada o pulverizada
0904.20 - Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulverizados:
0904.20.10 .00 - - Paprika (Capsicum annuum, L.)
0904.20.90 .00 - - Los demás

0905.00.00 .00 Vainilla

09.06 Canela y flores de canelero.
- Sin triturar ni pulverizar:

0906.11.00 .00 - - Canela (Cinnamomum zeylanicum Blume)
0906.19.00 .00 - - Las demás
0906.20.00 .00 - Trituradas o pulverizadas
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0907.00.00 .00 Clavo (frutos, clavillos y pedúnculos).

09.08 Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos.
0908.10.00 .00 - Nuez moscada
0908.20.00 .00 - Macis
0908.30.00 .00 - Amomos y cardamomos

09.09 Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino o alcaravea; bayas de enebro.
0909.10.00 .00 - Semillas de anís o de badiana
0909.20 - Semillas de cilantro:
0909.20.90 .00 - - Los demás
0909.30.00 .00 - Semillas de comino
0909.40.00 .00 - Semillas de alcaravea
0909.50.00 .00 - Semillas de hinojo; bayas de enebro

09.10 Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, «curry» y demás especias.
0910.10.00 .00 - Jengibre
0910.20.00 .00 - Azafrán
0910.30.00 .00 - Cúrcuma

- Las demás especias:
0910.91.00 .00 - - Mezclas previstas en la Nota 1 b) de este Capítulo
0910.99 - - Las demás:
0910.99.10 .00 - - - Hojas de laurel

3. DEFINICIONES

3.1 Para los efectos de este reglamento técnico, se adoptan
las definiciones contempladas en la Norma Técnica
Ecuatoriana NTE INEN 2532 y la que a continuación se
detalla:

3.1.1 Proveedor. Toda persona natural o jurídica de carácter
público o privado que desarrolle actividades de producción,
fabricación, importación, construcción, distribución, alquiler
o comercialización de bienes, así como prestación de
servicios a consumidores, por las que se cobre precio o
tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o
servicios para integrarlos a procesos de producción o
transformación, así como a quienes presten servicios
públicos por delegación o concesión.

4. CONDICIONES GENERALES

4.1 Las especias y condimentos se deben procesar bajo
las condiciones establecidas en el Reglamento de Buenas
Prácticas de Manufactura para alimentos procesados, del
Ministerio de Salud Pública vigente.

4.2 Las especias pueden expenderse enteras, troceadas o
molidas.

4.3 Las especias molidas o en polvo deben corresponder
taxonómicamente a la especie declarada, ser inocuas y
presentar las características macroscópicas y
microscópicas que les son propias.
|
4.4 Las especias no debe contener más de 10% de otras
partes del vegetal exentas de propiedades aromatizantes y
saborizantes.

4.5 Las especias deben contener los aceites esenciales
que caracterizan a cada una.

4.6 No se permite el uso de esencias o extractos
artificiales o sintéticos que refuercen el sabor de las
especias puras.

4.7 Como vehículos, en la preparación de condimentos, se
puede utilizar carbohidratos, proteínas, sal para consumo
humano, grasas o aceites comestibles.

5. REQUISITOS DEL PRODUCTO

5.1 Las especias y condimentos deben cumplir con lo
establecido en el capítulo de requisitos de la NTE INEN
2532 vigente.

6. REQUISITOS DE ROTULADO

6.1 El rotulado de los productos contemplados en este
documento deben cumplir con el Reglamento Técnico
Ecuatoriano RTE INEN 022.

7. MUESTREO

7.1 El muestreo para la evaluación de la conformidad de los
productos contemplados en el presente reglamento técnico,
se efectuará según el tamaño del lote a partir de la Norma
Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 2859-1, con un plan de
muestreo simple o doble, con un nivel general de inspección
II, inspección normal y un AQL de 1,5 y de acuerdo a los
procedimientos establecidos por el organismo de
certificación de productos, acreditado o designado

8. ENSAYOS PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD

8.1 Los métodos de ensayo utilizados para verificar los
requisitos de los productos contemplados en este
reglamento técnico son los establecidos en las tablas del
capítulo de requisitos de la NTE INEN 2532 vigente.
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9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

9.1 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2532 Especias y
condimentos. Requisitos.

9.2 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 2859-1
Procedimientos de muestreo para inspección por atributos.
Parte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel
aceptable de calidad (AQL) para inspección lote a lote.

9.3 Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 022
Rotulado de productos alimenticios procesados, envasados
y empacados. Requisitos.

10. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN
DE LA CONFORMIDAD

10.1 De conformidad con lo que establece la Ley 2007-76
del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, previamente a la
comercialización de los productos nacionales e importados
contemplados en este reglamento técnico, deberán
demostrar su cumplimiento a través de un certificado de
conformidad de producto, expedido por un organismo de
certificación de producto acreditado o designado en el país,
o por aquellos que se hayan emitido en relación a los
acuerdos vigentes de reconocimiento mutuo con el país, de
acuerdo a lo siguiente:

a) Para productos importados. Emitido por un organismo
de certificación de producto acreditado, cuya acreditación
sea reconocida por el OAE, o por un organismo de
certificación de producto designado conforme lo establece
la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad.

b) Para productos fabricados a nivel nacional. Emitido
por un organismo de certificación de producto acreditado
por el OAE o designado conforme lo establece la Ley del
Sistema Ecuatoriano de la Calidad.

10.2 Para la demostración de la conformidad de los
productos, los fabricantes nacionales e importadores
deberán demostrar su cumplimiento a través de la
presentación del certificado de conformidad, Esquema 1b,
establecido en la Guía ISO/IEC 67.

10.3 Los productos que cuenten con Sello de Calidad
INEN, no están sujetos al requisito de certificado de
conformidad para su comercialización

11. AUTORIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL

11.1 De conformidad con lo que establece la Ley del
Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de
Industrias y Productividad y las instituciones del Estado que,
en función de sus leyes constitutivas tengan facultades de
fiscalización y supervisión, son las autoridades competentes
para efectuar las labores de vigilancia y control del
cumplimiento de los requisitos del presente reglamento
técnico, y demandarán de los fabricantes nacionales e
importadores de los productos contemplados en este
reglamento técnico, la presentación de los certificados de
conformidad respectivos.

11.2 Las autoridades de vigilancia del mercado ejercerán
sus funciones de manera independiente, imparcial y
objetiva, y dentro del ámbito de sus competencias.

12. RÉGIMEN DE SANCIONES

12.1 Los proveedores de estos productos que incumplan
con lo establecido en este reglamento técnico recibirán las
sanciones previstas en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la
Calidad y demás leyes vigentes, según el riesgo que
implique para los usuarios y la gravedad del incumplimiento.

13. RESPONSABILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

13.1 Los organismos de certificación, laboratorios o demás
instancias que hayan extendido certificados de conformidad
o informes de laboratorio erróneos o que hayan adulterado
deliberadamente los datos de los ensayos de laboratorio o
de los certificados, tendrán responsabilidad administrativa,
civil, penal y/o fiscal de acuerdo con lo establecido en la Ley
del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y demás leyes
vigentes.

14. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL
REGLAMENTO TÉCNICO

14.1 Con el fin de mantener actualizadas las disposiciones
de este reglamento técnico, el Instituto Ecuatoriano de
Normalización, INEN, lo revisará en un plazo no mayor a
cinco (5) años contados a partir de la fecha de su entrada
en vigencia, para incorporar avances tecnológicos o
requisitos adicionales de seguridad para la protección de la
salud, la vida y el ambiente, de conformidad con lo
establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la
Calidad.

ARTÍCULO 2.- Disponer al Instituto Ecuatoriano de
Normalización, INEN, que de conformidad con el Acuerdo
Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en
el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, publique
la PRIMERA REVISIÓN del reglamento técnico ecuatoriano
RTE INEN 079 “ESPECIAS Y CONDIMENTOS” en la
página Web de esa institución, (www.inen.gob.ec).

ARTÍCULO 3.- El presente reglamento técnico ecuatoriano
RTE INEN 079 (Primera Revisión) reemplaza al RTE INEN
079:2013 y, entrará en vigencia desde la fecha de su
promulgación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 30 de septiembre de
2013.

f.) Mgs. Ana Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaria de la
Calidad.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.-
Certifica es fiel copia del original que reposa en Secretaría
General.- Fecha: 3 de octubre de 2013.- f.) Ilegible.
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MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y
PRODUCTIVIDAD

N° 13-343

SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD

Considerando:

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la
Constitución de la República del Ecuador, “Las personas
tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima
calidad y a elegirlos con libertad, así como a una
información precisa y no engañosa sobre su contenido y
características”;

Que el Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador
al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial
del Comercio – OMC, se publicó en el Suplemento del
Registro Oficial No. 853 del 2 de enero de 1996;

Que el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio -
AOTC de la OMC, en su Artículo 2 establece las
disposiciones sobre la elaboración, adopción y aplicación de
reglamentos técnicos por instituciones del gobierno central y
su notificación a los demás Miembros;

Que se deben tomar en cuenta las Decisiones y Recomen-
daciones adoptadas por el Comité de Obstáculos Técnicos
al Comercio de la OMC;

Que el Anexo 3 del Acuerdo OTC, establece el Código de
Buena Conducta para la elaboración, adopción y aplicación
de normas;

Que la Decisión 376 de 1995 de la Comisión de la
Comunidad Andina creó el “Sistema Andino de Normali-
zación, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos
Técnicos y Metrología”, modificado por la Decisión 419 del
30 de julio de 1997;

Que la Decisión 562 de 25 de junio de 2003 de la Comisión
de la Comunidad Andina establece las “Directrices para la
elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos
Técnicos en los Países Miembros de la Comunidad Andina
y a nivel comunitario”;

Que mediante Ley No. 2007-76, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 de febrero de
2007, reformada en la Novena Disposición Reformatoria del
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones,
publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 351 de 29
de diciembre de 2010, constituye el Sistema Ecuatoriano de
la Calidad, que tiene como objetivo establecer el marco
jurídico destinado a: “i) Regular los principios, políticas y
entidades relacionados con las actividades vinculadas con
la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento
de los compromisos internacionales en esta materia; ii)
Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos
relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la
salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio
ambiente, la protección del consumidor contra prácticas
engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y,
iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el
mejoramiento de la competitividad en la sociedad
ecuatoriana”;

Que mediante Resolución No. 165-2010 del 17 de
diciembre de 2010, promulgada en el Registro Oficial No.
Edición Especial 151 del 26 de mayo de 2011, se oficializó
con el carácter de Obligatorio el Reglamento Técnico
Ecuatoriano RTE INEN 053 “Material de fricción para el
sistema de frenos de automotores”, el mismo que entró
en vigencia el 21 de noviembre de 2011 y;

Que el Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN, de
acuerdo a las funciones determinadas en el Artículo 15,
literal b) de la Ley No. 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de
la Calidad, reformada en la Novena Disposición
Reformatoria del Código Orgánico de la Producción,
Comercio e Inversiones publicado en el Registro Oficial
Suplemento No. 351 de 29 de diciembre de 2010, y
siguiendo el trámite reglamentario establecido en el Artículo
29 de la misma Ley, ha formulado la PRIMERA REVISIÓN
del reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 053
“MATERIAL DE FRICCIÓN PARA EL SISTEMA DE
FRENOS DE AUTOMOTORES”;

Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de
Revisión No. REG-0003 de fecha 20 de septiembre de
2013, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización de
la Primera Revisión del reglamento materia de esta
resolución, el cual recomienda aprobar y oficializar con el
carácter de OBLIGATORIA la PRIMERA REVISIÓN del
reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 053 “MATERIAL
DE FRICCIÓN PARA EL SISTEMA DE FRENOS DE
AUTOMOTORES”;

Que de conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano de
la Calidad y su Reglamento General, el Ministerio de
Industrias y Productividad, es la institución rectora del
Sistema Ecuatoriano de la Calidad, en consecuencia, es
competente para aprobar y oficializar la PRIMERA
REVISIÓN del reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN
053 “MATERIAL DE FRICCIÓN PARA EL SISTEMA DE
FRENOS DE AUTOMOTORES”; mediante su promulgación
en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio
de intereses entre proveedores y consumidores;

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11 446 del 25 de
noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 599
del 19 de noviembre de 2011, la Ministra de Industrias y
Productividad delega a la Subsecretaria de la Calidad la
facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la
conformidad propuestos por el INEN en el ámbito de su
competencia de conformidad con lo previsto en la Ley del
Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su Reglamento
General; y,

En ejercicio de las facultades que le concede la Ley,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de
OBLIGATORIO la Primera Revisión del siguiente:

REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE
INEN 053 (1R) “MATERIAL DE FRICCIÓN PARA EL

SISTEMA DE FRENOS DE AUTOMOTORES”
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1. OBJETO

1.1 Este reglamento técnico establece los requisitos que
deben cumplir el material de fricción para el sistema de
frenos de automotores, con la finalidad de prevenir los
riesgos para la seguridad y la vida de las personas y de los
animales, el medio ambiente y evitar prácticas que puedan
inducir a error a los usuarios.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

2.1 Este reglamento técnico aplica al material de fricción
para el sistema de frenos de automotores que se fabriquen,
importen o se comercialicen en el Ecuador:

2.2 Estos productos se encuentran comprendidos en la
siguiente clasificación arancelaria:

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

87.08 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas No. 87.01 a 87.05.

8708.30 - Frenos y servofrenos; sus partes:

8708.30.10 -- Guarniciones de frenos montadas…………………………………………………………….u

68.13 Guarniciones de fricción (por ejemplo: hojas, rollos, tiras, segmentos, discos, arandelas,

plaquitas) sin montar, para frenos, embragues o cualquier órgano de frotamiento, a base

de amianto (asbesto), de otras sustancias minerales o de celulosa, incluso combinados con

textiles o demás materiales.

6813.20.00 - Que contenga amianto (asbesto)

- Que no contenga amianto (asbesto):

6813.81.00 - - Guarniciones para frenos……………kg

6813.89.00 - - Las demás…………………………kg

3. DEFINICIONES

3.1 Para los efectos de este reglamento técnico, se adoptan
las definiciones contempladas en las normas NTE INEN
2185 y NTE INEN-ISO 611 y la que a continuación se
detalla:

3.1.1 Proveedor. Toda persona natural o jurídica de carácter
público o privado que desarrolle actividades de producción,
fabricación, importación, construcción, distribución, alquiler
o comercialización de bienes, así como prestación de
servicios a consumidores, por las que se cobre precio o
tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o
servicios para integrarlos a procesos de producción o
transformación, así como a quienes presten servicios
públicos por delegación o concesión.

4. CONDICIONES GENERALES

4.1 El material de fricción debe estar libre de
imperfecciones tales como deformaciones, fisuras, indicios
de oxidación de partes metálicas u otros defectos que
afecten su normal funcionamiento.

4.2 El material de fricción debe ser tal que todos los
revestimientos para freno almacenados durante un lapso no
menor de un año, no sufran alteraciones en sus
propiedades.

4.3 Las tolerancias para los valores de las dimensiones de
los revestimientos para frenos deben cumplir con lo
indicado en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2185
vigente, salvo acuerdo específico entre el fabricante y el
comprador.

5. CLASIFICACIÓN

5.1 Los materiales de fricción se clasifican según lo
establecido en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN
2185 vigente.

6. REQUISITOS DEL PRODUCTO

6.1 El material de fricción empleado en los sistemas de
frenos de los vehículos automotores debe cumplir con los
requisitos establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana
NTE INEN 2185 vigente.

7. REQUISITOS DE ROTULADO

7.1 El material de fricción o el paquete (juego) deben
presentar en forma legible y en un lugar visible la
información pertinente, establecida en el capítulo de
etiquetado de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN
2185 vigente.

7.2 La información debe estar en español, sin perjuicio a
que se pueda presentar en otros idiomas adicionales.

8. MUESTREO

8.1 El muestreo para la evaluación de la conformidad de
los requisitos de los productos contemplados en este
reglamento técnico se debe efectuar de acuerdo con lo
indicado en la norma NTE INEN 2185 vigentes y según los
procedimientos establecidos por el organismo de
certificación de productos.
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9. ENSAYOS PARA EVALUAR LA

CONFORMIDAD.

9.1. Con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN
2185 se deben efectuar los siguientes ensayos:

REQUISITOS MÉTODOS DE

ENSAYO
Dureza NTE INEN 2185

Gravedad específica NTE INEN 2185

Estabilidad dimensional NTE INEN 2185

Comportamiento del coeficiente

de fricción

NTE INEN 2185

Coeficiente de fricción NTE INEN 2185

Resistencia interna al corte NTE INEN-ISO 6311

Deformación por compresión NTE INEN-ISO 6310

Resistencia al cizallamiento NTE INEN-ISO 6312

10. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

10.1 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2185 “Material

de fricción para el sistema de frenos de automotores.

Requisitos e inspección”.

10.2 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 6311

“Resistencia interna al corte”.

10.3 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 6310

“Deformación por compresión”.

10.4 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 6312

“Resistencia al cizallamiento”.

11. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA
CONFORMIDAD

11.1 De conformidad con lo que establece la Ley 2007-76
del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, previamente a la
comercialización de los productos nacionales e importados
contemplados en este reglamento técnico, deberán
demostrar su cumplimiento a través de un certificado de
conformidad de producto, expedido por un organismo de
certificación de producto acreditado o designado en el país,
o por aquellos que se hayan emitido en relación a los
acuerdos vigentes de reconocimiento mutuo con el país, de
acuerdo a lo siguiente:

a) Para productos importados. Emitido por un
organismo de certificación de producto acreditado, cuya
acreditación sea reconocida por el OAE, o por un
organismo de certificación de producto designado
conforme lo establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la
Calidad.

b) Para productos fabricados a nivel nacional. Emitido
por un organismo de certificación de producto acreditado
por el OAE o designado conforme lo establece la Ley del
Sistema Ecuatoriano de la Calidad.

11.2 Para la demostración de la conformidad de los
productos, los fabricantes nacionales e importadores
deberán demostrar su cumplimiento a través de la
presentación del certificado de conformidad, Esquema 1b,
establecido en la Guía ISO/IEC 67.

11.3 Los productos que cuenten con Sello de Calidad
INEN, no están sujetos al requisito de certificado de
conformidad para su comercialización.

12. AUTORIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL

12.1 De conformidad con lo que establece la Ley del
Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de
Industrias y Productividad y las instituciones del Estado que,
en función de sus leyes constitutivas tengan facultades de
fiscalización y supervisión, son las autoridades competentes
para efectuar las labores de vigilancia y control del
cumplimiento de los requisitos del presente reglamento
técnico, y demandarán de los fabricantes nacionales e
importadores de los productos contemplados en este
reglamento técnico, la presentación de los certificados de
conformidad respectivos.

12.2 Las autoridades de vigilancia del mercado ejercerán
sus funciones de manera independiente, imparcial y
objetiva, y dentro del ámbito de sus competencias

13. RÉGIMEN DE SANCIONES

13.1 Los proveedores de estos productos que incumplan
con lo establecido en este Reglamento Técnico Ecuatoriano
recibirán las sanciones previstas en la Ley del Sistema
Ecuatoriano de la Calidad y demás leyes vigentes, según el
riesgo que implique para los usuarios y la gravedad del
incumplimiento.

14. RESPONSABILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

14.1 Los organismos de certificación, laboratorios o demás
instancias que hayan extendido certificados de conformidad
o informes de laboratorio erróneos o que hayan adulterado
deliberadamente los datos de los ensayos de laboratorio o
de los certificados, tendrán responsabilidad administrativa,
civil, penal y/o fiscal de acuerdo con lo establecido en la Ley
del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y demás leyes
vigentes.

15. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL
REGLAMENTO TÉCNICO

15.1 Con el fin de mantener actualizadas las disposiciones
de este Reglamento Técnico Ecuatoriano, el Instituto
Ecuatoriano de Normalización, INEN, lo revisará en un
plazo no mayor a cinco (5) años contados a partir de la
fecha de su entrada en vigencia, para incorporar avances
tecnológicos o requisitos adicionales de seguridad para la
protección de la salud, la vida y el ambiente, de
conformidad con lo establecido en la Ley del Sistema
Ecuatoriano de la Calidad.

ARTÍCULO 2.- Disponer al Instituto Ecuatoriano de
Normalización, INEN, que de conformidad con el Acuerdo
Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en
el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, publique
la PRIMERA REVISIÓN del reglamento
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técnico ecuatoriano RTE INEN 053 “MATERIAL DE
FRICCIÓN PARA EL SISTEMA DE FRENOS DE
AUTOMOTORES” en la página Web de esa institución,
(www.inen.gob.ec).

ARTÍCULO 3.- El presente reglamento técnico ecuatoriano
RTE INEN 053 (Primera Revisión) reemplaza al RTE INEN
053:2011 y, entrará en vigencia desde la fecha de su
promulgación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 30 de septiembre de
2013.

f.) Mgs. Ana Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaria de la
Calidad.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.-
Certifica es fiel copia del original que reposa en Secretaría
General.- Fecha: 3 de octubre de 2013.- f.) Ilegible.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y
PRODUCTIVIDAD

N° 13-344

SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD

Considerando:

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la
Constitución de la República del Ecuador, “Las personas
tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima
calidad y a elegirlos con libertad, así como a una
información precisa y no engañosa sobre su contenido y
características”;

Que el Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador
al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial
del Comercio - OMC, se publicó en el Suplemento del
Registro Oficial No. 853 del 2 de enero de 1996;

Que el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio -
AOTC de la OMC, en su Artículo 2 establece las
disposiciones sobre la elaboración, adopción y aplicación de
reglamentos técnicos por instituciones del gobierno central y
su notificación a los demás Miembros;

Que se deben tomar en cuenta las Decisiones y Recomen-
daciones adoptadas por el Comité de Obstáculos Técnicos
al Comercio de la OMC;

Que el Anexo 3 del Acuerdo OTC, establece el Código de
Buena Conducta para la elaboración, adopción y aplicación
de normas;

Que la Decisión 376 de 1995 de la Comisión de la
Comunidad Andina creó el “Sistema Andino de Normali-
zación, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos
Técnicos y Metrología”, modificado por la Decisión 419 del
30 de julio de 1997;

Que la Decisión 562 de 25 de junio de 2003 de la Comisión
de la Comunidad Andina establece las “Directrices para la
elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos
Técnicos en los Países Miembros de la Comunidad Andina
y a nivel comunitario”;

Que mediante Ley No. 2007-76, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 de febrero de
2007, reformada en la Novena Disposición Reformatoria del
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones,
publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 351 de 29
de diciembre de 2010, constituye el Sistema Ecuatoriano de
la Calidad, que tiene como objetivo establecer el marco
jurídico destinado a: “i) Regular los principios, políticas y
entidades relacionados con las actividades vinculadas con
la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento
de los compromisos internacionales en esta materia; ii)
Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos
relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la
salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio
ambiente, la protección del consumidor contra prácticas
engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y,
iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el
mejoramiento de la competitividad en la sociedad
ecuatoriana”;

Que mediante Resolución No. 002-2008 del 07 de mayo de
2008, promulgada en el Registro Oficial No. 351 del 03 de
junio de 2008, se oficializó con el carácter de Obligatorio el
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 025 “Paneles
de acero”, el mismo que entró en vigencia el 30 de
noviembre de 2008;

Que el Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN, de
acuerdo a las funciones determinadas en el Artículo 15,
literal b) de la Ley No. 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de
la Calidad, reformada en la Novena Disposición
Reformatoria del Código Orgánico de la Producción,
Comercio e Inversiones publicado en el Registro Oficial
Suplemento No. 351 de 29 de diciembre de 2010, y
siguiendo el trámite reglamentario establecido en el Artículo
29 de la misma Ley, ha formulado la PRIMERA REVISIÓN
del reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 025
“PANELES DE ACERO”;

Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de
Revisión No. REG-0003 de fecha 20 de septiembre de
2013, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización de
la Primera Revisión del reglamento materia de esta
resolución, el cual recomienda aprobar y oficializar con el
carácter de OBLIGATORIA la PRIMERA REVISIÓN del
reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 025 “PANELES
DE ACERO”;



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

24    --   Registro Oficial Nº 109 -- Viernes 25 de octubre de 2013

Que de conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano de
la Calidad y su Reglamento General, el Ministerio de
Industrias y Productividad, es la institución rectora del
Sistema Ecuatoriano de la Calidad, en consecuencia, es
competente para aprobar y oficializar la PRIMERA
REVISIÓN del reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN
025 “PANELES DE ACERO”; mediante su promulgación
en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio
de intereses entre proveedores y consumidores;

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11 446 del 25 de
noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 599
del 19 de noviembre de 2011, la Ministra de Industrias y
Productividad delega a la Subsecretaria de la Calidad la
facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la
conformidad propuestos por el INEN en el ámbito de su
competencia de conformidad con lo previsto en la Ley del
Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su Reglamento
General; y,

En ejercicio de las facultades que le concede la Ley,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de
OBLIGATORIO la Primera Revisión del siguiente:

REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE
INEN 025 (1R)

“PANELES DE ACERO”

1. OBJETO

1.1 Este reglamento técnico establece los requisitos qu
deben cumplir los paneles de acero y las placa
colaborantes de acero, con la finalidad de proteger la vid y
seguridad de la personas, el medio ambiente, así com
evitar la realización de prácticas que puedan inducir
errores y provocar perjuicios a los usuarios finales.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

2.1 Este Reglamento Técnico Ecuatoriano aplica a lo
siguientes productos que se comercialicen en el Ecuador:

2.1.1 Paneles de acero conformados en frio, co
recubrimientos metálicos o metálicos pre pintados, par uso
en cielos rasos, paredes no portantes, frisos y techados

2.1.2 Placas colaborantes de acero conformados en frío
con recubrimiento.

2.2 Este reglamento no aplica a paneles reutilizados d
acero.

2.3 Los productos contemplados en el presente reglament
técnico, se encuentran comprendidos en la siguient
clasificación arancelaria:

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

72.10 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600
mm, chapados o revestidos.
- Estañados: 7210.11.00.00            -- De espesor superior o igual a 0,5 mm

7210.12.00.00            -- De espesor inferior a 0,5 mm 7210.20.00.00            - Emplomados, incluidos los
revestidos con una aleación de plomo y estaño 7210.30.00.00            - Cincados electrolíticamente

- Cindados de otro modo: 7210.41.00.00            -- Ondulados
7210.49.00.00            -- Los demás 7210.50.00.00            - Revestidos de óxido de cromo o de
cromo y oxido de cromo

- Revestidos de aluminio: 7210.61.00.00            -- Revestidos de
aleaciones de aluminio y cinc 7210.69.00.00            -- Los demás 7210.70                 - Pintados,
barnizados o revestidos de plástico: 7210.70.10.00            -- Revestidos previamente de aleaciones
de aluminio cinc 7210.70.90.00            -- Los demás 7210.90.00.00            - Los demás

3. DEFINICIONES

3.1 Para efectos de este reglamento técnico, se aplicarán
las definiciones y terminologías como se indica en las
normas NTE INEN 2221 e INEN 2397 vigentes, y la que a
continuación se detalla:

3.1.1 Proveedor. Toda persona natural o jurídica, de
carácter público o privado, que desarrolle actividades de
producción, fabricación, importación, construcción,
distribución, alquiler o comercialización de bienes; así
como, prestación de servicios a consumidores por las que

se cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes
adquieran bienes o servicios para integrarlos a procesos de
producción o transformación, así como a quienes presten
servicios públicos por delegación o concesión.

4. CONDICIONES GENERALES

4.1 Las dimensiones de los productos, deben estar de
acuerdo a lo establecido entre el fabricante y el comprador,
de conformidad con las normas NTE INEN 2221 y NTE
INEN 2397 respectivamente, vigentes.
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4.2 Los productos deben ser puestos bajo cubierta hasta
su
instalación definitiva, para evitar su deterioro y no deben
apoyarse en el suelo o sobre objetos que puedan provocar
deformación en los mismos.

4.3 Para cubiertas inaccesibles las condiciones de
instalación deben ser suministradas por el fabricante.

4.4 El uso final de los productos, debe estar de acuerdo con
lo establecido entre el fabricante y el comprador.

4.5 El comprador puede exigir al proveedor el certificado de
calidad de la materia prima y el certificado de conformidad
del producto terminado.

4.6 Los paneles de acero y las placas colaborantes de
acero deben suministrarse en planchas conformadas en frío
como producto terminado.

4.7 Los paneles de acero y las placas colaborantes de
acero después del conformado no deben presentar grietas,
fisuras, pliegues o cualquier otro defecto que afecte su
utilización. El defecto “oil carnig” se exceptúa de los
defectos que determinan la conformidad del producto.

5. REQUISITOS DEL PRODUCTO

5.1 Paneles de acero

5.1.1 Los paneles de acero deben cumplir con los requisitos
establecidos en la norma NTE INEN 2221 vigente.

5.2 Placas colaborantes de acero

5.2.1 Las placas colaborantes de acero deben cumplir con
los requisitos establecidos en la norma NTE INEN 2397
vigente.

6. REQUISITOS DE ROTULADO

6.1 El rotulado de los productos listados en el presente
reglamento técnico, deben cumplir con los requisitos
establecidos en las normas NTE INEN 2221 y NTE INEN
2397 respectivamente, vigentes.

6.2 El rotulado debe constar en idioma español, pudiendo
adicionalmente estar en otros idiomas.

7. MUESTREO

7.1 El muestreo para la evaluación de la conformidad de los
requisitos de los productos contemplados en el presente
Reglamento Técnico, se hará de acuerdo con lo establecido
en las normas NTE INEN 2221 y NTE INEN 2397
respectivamente, vigentes y según los procedimientos
establecidos por el organismo de certificación de productos.

8. ENSAYOS PARA EVALUAR LA
CONFORMIDAD

8.1 Paneles de acero

8.1.1 Los métodos de ensayo utilizados para verificar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en este
reglamento técnico son los indicados en la norma NTE
INEN 2221 vigente.

8.2 Placas colaborantes de acero

8.2.1 Los métodos de ensayo utilizados para verificar el
cumplimiento de los requisitos establecidos con este
reglamento técnico son los indicados en norma NTE INEN
2397 vigente.

9. NORMAS DE REFERENCIA O CONSULTADAS

9.1 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 121. Ensayo de
tracción para planchas de acero con espesores entre 0,5
mm y 3 mm.

9.2 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 122. Ensayo de
doblado para planchas de acero con espesor menor o igual
a 3 mm.

9.3 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 123.
Determinación de la dureza Brinell para acero.

9.4 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 124. Ensayo
de dureza Vickers para acero (carga de 5 a 100 kgf)

9.5 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 950.
Recubrimientos metálicos. Determinación de la
adherencia. Métodos de ensayo.

9.6 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2221. Paneles
de Acero. Requisitos.

9.7 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2397. Placa
colaborante de acero. Requisitos.

10. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN
DE LA CONFORMIDAD

10.1 De conformidad con lo que establece la Ley 2007-76
del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, previamente a la
comercialización de los productos nacionales e importados
contemplados en este reglamento técnico, deberán
demostrar su cumplimiento a través de un certificado de
conformidad de producto, expedido por un organismo de
certificación de producto acreditado o designado en el país,
o por aquellos que se hayan emitido en relación a los
acuerdos vigentes de reconocimiento mutuo con el país, de
acuerdo a lo siguiente:

a) Para productos importados. Emitido por un organismo
de certificación de producto acreditado, cuya acreditación
sea reconocida por el OAE, o por un organismo de
certificación de producto designado conforme lo establece
la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad.
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b) Para productos fabricados a nivel nacional. Emitido
por un organismo de certificación de producto acreditado
por el OAE o designado conforme lo establece la Ley del
Sistema Ecuatoriano de la Calidad.

10.2 Para la demostración de la conformidad de los
productos, los fabricantes nacionales e importadores
deberán demostrar su cumplimiento a través de la
presentación del certificado de conformidad, Esquema 1b,
establecido en la Guía ISO/IEC 67, por tipo de
recubrimiento y tipo de junta.

10.3 Los productos que cuenten con Sello de Calidad
INEN, no están sujetos al requisito de certificado de
conformidad para su comercialización

11. AUTORIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL

11.1 De conformidad con lo que establece la Ley del
Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de
Industrias y Productividad y las instituciones del Estado que,
en función de sus leyes constitutivas tengan facultades de
fiscalización y supervisión, son las autoridades competentes
para efectuar las labores de vigilancia y control del
cumplimiento de los requisitos del presente reglamento
técnico, y demandarán de los fabricantes nacionales e
importadores de los productos contemplados en este
reglamento técnico, la presentación de los certificados de
conformidad respectivos.

11.2 Las autoridades de vigilancia del mercado ejercerán
sus funciones de manera independiente, imparcial y
objetiva, y dentro del ámbito de sus competencias.

12. RÉGIMEN DE SANCIONES

12.1 Los proveedores de productos que incumplan con lo
establecido en este reglamento técnico recibirán las
sanciones previstas en la Ley 2007-76 del Sistema
Ecuatoriano de la Calidad y demás leyes vigentes, según el
riesgo que implique para los usuarios y la gravedad del
incumplimiento.

13. RESPONSABILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

13.1 Los organismos de certificación, laboratorios o demás
instancias que hayan extendido certificados de conformidad
o informes de laboratorio erróneos o que hayan adulterado
deliberadamente los datos de los ensayos de laboratorio o
de los certificados, tendrán responsabilidad administrativa,
civil, penal y/o fiscal de acuerdo con lo establecido en la Ley
2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y demás
leyes vigentes.

14. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

14.1 Con el fin de mantener actualizadas las disposiciones
de este reglamento técnico, el Instituto Ecuatoriano de
Normalización, INEN, lo revisará en un plazo no mayor a
cinco (5) años contados a partir de la fecha de su entrada
en vigencia, para incorporar avances tecnológicos o

requisitos adicionales de seguridad para la protección de la
salud, la vida y el ambiente, de conformidad con lo
establecido en la Ley 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de
la Calidad.

ARTÍCULO 2.- Disponer al Instituto Ecuatoriano de
Normalización, INEN, que de conformidad con el Acuerdo
Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en
el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, publique
la PRIMERA REVISIÓN del reglamento técnico ecuatoriano
RTE INEN 025 “PANELES DE ACERO” en la página Web
de esa institución, (www.inen.gob.ec).

ARTÍCULO 3.- El presente reglamento técnico ecuatoriano
RTE INEN 025 (Primera Revisión) reemplaza al RTE INEN
025:2008 y, entrará en vigencia desde la fecha de su
promulgación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 30 de septiembre de
2013.

f.) Mgs. Ana Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaria de la
Calidad.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.-
Certifica es fiel copia del original que reposa en Secretaría
General.- Fecha: 3 de octubre de 2013.- f.) Ilegible.

No. 0318/2013

DIRECCIÓN GENERAL DE
AVIACIÓN CIVIL

Considerando:

Que, la Dirección General de Aviación Civil, mediante
Resolución No. 115/2013, de 06 de mayo del 2013, aprobó
la modificación de las “Disposiciones Complementarias
para la Aprobación y Cumplimiento de Itinerarios”;

Que, mediante comunicación s/n de 17 de julio del 2013, las
compañías TAME EP y AEROLANE remiten un proyecto de
modificación a la Resolución No. 115/2013, de 06 de mayo
del 2013 a fin de que permita un crecimiento sostenido,
sustentable y de mejor contenido operacional, encaminado
a satisfacer a quienes son los principales actores de la
actividad aerocomercial: los pasajeros;

Que, mediante memorando No. DGAC-AE-2013-1445-M, de
18 septiembre 2013, la Dirección de Asesoría Jurídica de la
DGAC, emite el criterio legal y recomendaciones al proyecto
antes citado;
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Que, la Dirección de Inspección y Certificación Aeronáutica
(DICA) ha tomado en consideración para el proyecto final
las recomendaciones de carácter legal e incluido los
observaciones de carácter técnico con la finalidad de
establecer claramente las condiciones en las cuales se
justifican las demoras, adelantos y cancelaciones de vuelos
de itinerario;

Que, de acuerdo con el Art. 6, numeral 3, literal a) de la Ley
de Aviación Civil, publicada en el Registro Oficial No. S-435
del 11 de enero del 2007, se determina las atribuciones y
obligaciones del Director General de Aviación Civil: “Dictar,
reformar, derogar regulaciones técnicas, órdenes,
reglamentos internos y disposiciones complementarias de la
Aviación Civil, de conformidad con la presente Ley, el
Código Aeronáutico, el Convenio sobre Aviación Civil
Internacional y las que sean necesarias para la seguridad
de vuelo, y la protección de la seguridad del transporte
aéreo”; y,

En uso de sus facultades legales y reglamentarias,

Resuelve:

Artículo Primero.- Aprobar la modificación de las
“Disposiciones Complementarias para la Aprobación y
Cumplimiento de Itinerarios”, en la cual se establecen
requisitos que deben cumplir las compañías de transporte
aéreo en el servicio regular doméstico e internacional de
pasajeros y/o carga, para la aprobación de itinerarios y
notificación de demoras y cancelaciones de vuelos; que
constan en el documento adjunto que es parte integrante de
esta Resolución, y que se encuentra publicada en la página
Web de la DGAC.

Artículo Segundo.- Derógase la Resolución No. 115/2013
de 06 de mayo del 2013 y cualquier otra normativa que se
oponga a esta Resolución.

Artículo Tercero.- Encargar a la Subdirección General de
Aviación Civil la ejecución, control y aplicación de la
presente Resolución.

Artículo Cuarto.- La presente Resolución entrará en
vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese.- Dada en la Dirección General de Aviación
Civil en Quito, Distrito Metropolitano, el 23 de septiembre
del 2013.

f.) Ing. Fernando Guerrero López, Director General de
Aviación Civil.

CERTIFICO que expidió y firmó la resolución que antecede
el Ing. Fernando Guerrero López, Director General de
Aviación Civil, en la ciudad de Quito, el 23 de septiembre de
2013.

f.) Dra. Rita Huilca Cobos, Directora de la Secretaría
General DGAC.

No. INM-2013-021

Econ. Esteban López Zambrano
DIRECTOR EJECUTIVO

INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA

Considerando:

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del
Ecuador establece que la administración pública constituye
un servicio a la colectividad que se rige por los principios de
eficiencia, eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planificación,
transparencia y evaluación;

Que mediante Decreto No. 737 de 18 de abril de 2011, se
crea el Instituto Nacional de la Meritocracia, cuya misión es
fortalecer la gestión pública, garantizando la aplicación de
un sistema técnico de méritos en competencias,
habilidades, capacidades, destrezas y valores que permitan
seleccionar al personal idóneo para el servicio público,
articulando la selección, evaluación, promoción y ascenso
de las y los servidores públicos;

Que mediante Resolución No. INM-2012-031, de 13 de
marzo de 2012, se expidió el Reglamento de Conformación
del Comité de Gestión de Proyectos y el Procedimiento de
Aprobación de Proyectos Institucionales;

Que mediante Resolución No. INM-2012-056, de 02 de
octubre de 2012, se modifica el artículo 8 de la Resolución
No. INM-2012-031, de 13 de marzo de 2012, respecto de
los pasos previos;

Que entre las atribuciones y responsabilidades de la
Dirección de Planificación, descrito en el Estatuto Orgánico
por Procesos del Instituto Nacional de la Meritocracia,
publicado en el Registro Oficial Suplemento No.238 del 31
de enero de 2012, se encuentra la de Asesorar y Apoyar la
elaboración, ejecución y seguimiento de planes, programas,
inversiones y proyectos para cumplir con la misión
institucional, así como dirigir el seguimiento, monitoreo y
evaluación de la ejecución de planes, programas, y
proyectos institucionales, así como el cumplimiento de
metas e indicadores del Plan Operativo Anual.

Que conforme lo disponen las Normas Técnicas de
Contabilidad Gubernamental, expedidas mediante Registro
Oficial No. 259 del 24 de enero 2008, en su numeral
2.2.3.1.2.2 sobre la Programación Plurianual Institucional,
indica que las instituciones mantendrán una proyección
actualizada de los requerimientos de los programas,
actividades y proyectos bajo su manejo a fin de que sean
consideradas en la formulación del escenario cuatrianual.
Para tal efecto, la Subsecretaría de Presupuestos elaborará
los lineamientos para escenario de la programación
presupuestaria cuatrianual, que serán parte de las
directrices presupuestarias que se emitan para la
programación y formulación de la pro forma del
Presupuesto General del Estado y la programación
presupuestaria cuatrianual.
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Que conforme lo dispone la Norma 200-02 de las Normas
de Control Interno para las Entidades del Sector Público de
la Contraloría General del Estado, sobre la Administración
Estratégica, indica que las entidades del sector público y las
personas jurídicas de derecho privado que dispongan de
recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento
y actualizarán el sistema de planificación, así como el
establecimiento de indicadores de gestión que permitan
evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia
de la gestión institucional.

Que La Constitución en su artículo 280, indica que el Plan
Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán
las políticas, programas y proyectos públicos; la
programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la
inversión y la asignación de los recursos públicos; y
coordinar las competencias exclusivas entre el Estado
central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su
observancia será de carácter obligatorio para el sector
público e indicativo para los demás sectores.

Que el Estatuto Orgánico por Procesos del Instituto
Nacional de la Meritocracia, publicado en el Registro Oficial
Suplemento No.238 del 31 de enero de 2012 en su artículo
9 sobre el Comité de Gestión dice: De acuerdo a lo
dispuesto en el Art. 138 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Servicio Público, el Instituto Nacional de la Meritocracia
tendrá un Comité de Gestión conformado por el Director
Ejecutivo, quien lo presidirá, el Coordinador General
Técnico, los asesores y los directores.

Que el Estatuto Orgánico por Procesos del Instituto
Nacional de la Meritocracia, publicado en el Registro Oficial
Suplemento No.238 del 31 de enero de 2012 en su artículo
10, describe las Responsabilidades del Comité de Gestión,
tales como: a) Conocer y analizar las propuestas
institucionales de estrategia, normativa o procesos, previo a
ser emitido por el Instituto; b) Organizar el portafolio de
productos y servicios institucionales; c) Conocer el Plan
Operativo Anual y el Presupuesto del instituto; d) Evaluar la
gestión institucional; y, e) Promover la innovación
institucional. Indica además que el comité se reunirá
ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente
cuando el Director Ejecutivo así lo disponga.

Que conforme lo establece la norma de control interno 200-
02, los planes operativos constituirán la desagregación del
plan plurianual y contendrán: objetivos, indicadores, metas,
programas, proyectos y actividades que se impulsarán en el
período anual, documento que deberá estar vinculado con
el presupuesto a fin de concretar lo planificado en función
de las capacidades y la disponibilidad real de los recursos.

Que el artículo 99 del ERJAFE, indica que los actos
normativos podrán ser derogados o reformados por el
órgano competente para hacerlo cuando así se lo considere
conveniente.

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 0032 de fecha 18 de
febrero de 2013, se designó al economista Carlos Esteban
López Zambrano, como Director Ejecutivo del Instituto
Nacional de la Meritocracia, quien deberá cumplir con las
atribuciones propias de su nombramiento, determinadas en
el artículo 5 del Decreto Ejecutivo 737-2011;

En uso de la facultad conferida en el artículo 99 del
ERJAFE.; y, en ejercicio de las atribuciones y facultades
conferidas en el artículo 5 del Decreto 737 de 18 de abril de
2011, publicado en el Registro Oficial No.441 del 05 de
mayo de 2011

Resuelve:

Art. 1.- Derogar la Resolución No. INM-2012-0031, que
contiene el Reglamento de Conformación del Comité de
Gestión de Proyectos y el Procedimiento de Aprobación de
Proyectos Institucionales;

Art. 2.- Derogar la Resolución No. INM-2012-056, que
modifica el artículo 8 de la Resolución No. INM-2012-031;

Art. 3.- Que el Comité de Gestión, se encargue cuando sea
pertinente, de las siguientes tareas: 1. Aprobación del
diseño, implementación y ejecución de proyectos
institucionales, 2. Priorizar los proyectos y soluciones
estratégicas presentas en función del impacto en la gestión
institucional y presupuestaria.

Art. 4.- La Dirección de Planificación, deberá evaluar y
realizar el seguimiento de resultados de los proyectos
implementados, tal como consta en sus funciones y
atribuciones.

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

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 de abril
de 2013.

f.) Econ. Esteban López Zambrano, Director Ejecutivo,
Instituto Nacional de la Meritocracia.

INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.-Fiel copia
del original.- Fecha: 26 de septiembre de 2013.-f.) Ilegible,
Director Administrativo Financiero.

No. INM-2013-034

Econ. Esteban López Zambrano
DIRECTOR EJECUTIVO

INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA

Considerando:

Que, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 737, de 18 de
abril del 2011, publicado en el Registro Oficial # 441 de 5 de
mayo de 2011, se crea el Instituto Nacional de la
Meritocracia, como entidad adscrita al Ministerio de
Relaciones Laborales.
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Que, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 737, enumera
entre sus atribuciones la articulación de planes, programas
y proyectos relacionados con los procesos de reclutamiento
y selección de personal, promoción, ascenso y evaluación
de las y los servidores públicos, así como, la verificación,
supervisión coordinación y control del desarrollo de dichos
procesos;

Que, el Artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva- ERJAFE- dispone
que las atribuciones propias de las diversas entidades y
autoridades de la Administración Pública Central e
Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos
de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren
prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será
publicada en el Registro Oficial.

Que, mediante Acuerdo Ministerial 0032 de 18 de febrero
de 2013, el Ministro de Relaciones Laborales, Doctor
Francisco Vacas Dávila, designa al Economista Carlos
Esteban López Zambrano, como Director Ejecutivo del
Instituto Nacional de la Meritocracia.

Que, mediante memorando No. INM-DE-2013-0068-MEM,
de fecha 14 de junio de 2013, el Economista Esteban López
Zambrano, Director Ejecutivo, informa al Psicólogo Hugo
Jaramillo Ocampo, Director de Administración y Talento
Humano, que mediante correo electrónico de fecha 13 de
junio de 2013, el doctor Francisco Vacas Dávila, Ministro de
Relaciones Laborales, lo autoriza asistir al encuentro
Internacional con Centros de Educación Superior, con una
delegación de universidades del noreste de los Estados
Unidos en la Embajada del Ecuador en Washington DC, con
el objeto de establecer acercamientos para acuerdos de
cooperación para el reclutamiento de altos ejecutivos e
insertarse en la función pública en el Ecuador.

En uso de sus facultades otorgadas en el Decreto Ejecutivo
737 y en el Estatuto Orgánico por Procesos del Instituto
Nacional de la Meritocracia:

Resuelve:

Art. 1.- Delegar a la Abogada Paola Subía Dávalos, Asesora
de la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de la
Meritocracia, como Directora Ejecutiva Subrogante desde el
17 hasta el 19 de junio de de 2013.

Art. 2.- La Directora Ejecutiva Subrogante responderá ante
el Ministro de Relaciones Laborales y ante el Director
Ejecutivo, por los actos realizados en ejercicio de la
presente delegación y en los casos de violación de la Ley,
será civil y penalmente responsable.

Art. 3.- Encargase de la ejecución de la presente
Resolución, a la Dirección de Talento Humano.

Art. 4.- La presente delegación entrará en vigencia a partir
de la fecha del encargo, sin perjuicio de su publicación en el
Registro Oficial.

Dado en Quito, a los 14 días del mes de junio de 2013

f.) Econ. Esteban López Zambrano, Director Ejecutivo,
Instituto Nacional de la Meritocracia.

INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.-Fiel copia
del original.- Fecha: 10 de septiembre de 2013.-f.) Director
Administrativo Financiero.

No. INM-2013-039

Econ. Esteban López Zambrano
DIRECTOR EJECUTIVO

INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA

Considerando:

Que el artículo 227 de la Constitución de la República
establece que: “La administración pública constituye un
servicio a la colectividad que se rige por los principios de
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planificación,
transparencia y evaluación”;

Que, mediante Acuerdo No.720 del Ministerio de Finanzas y
Crédito Público, publicado en el Registro Oficial No.125 de
07 de febrero de 1992, respecto de las NORMAS
TÉCNICAS DEL SISTEMA DE TESORERÍA, en su TÍTULO.
FONDO FIJO DE CAJA CHICA, estipula al fondo de Caja
Chica, como un procedimiento que sirve para efectuar
desembolsos en efectivo, para cubrir gastos urgentes y de
valor reducido y sobre un fondo fijo previamente
establecido, el cual se constituye previo estudio realizado
por la respectiva Dirección Financiera, a fin de determinar
una cantidad fija para cubrir gastos que no provengan de
operaciones regulares;

Que el Acuerdo No. 39 de la Contraloría General del
Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 87
del 22 de octubre de 2010, respecto de las “NORMAS
TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO”, en su numeral 405-
08 Anticipo de fondos, literal d) Caja chica institucional y
proyectos programados, determina que el uso de fondos en
efectivo debe implementarse por razones de agilidad y
costo, cuando la demora en la tramitación rutinaria de un
gasto imprevisto y de menor cuantía pueda afectar la
eficiencia de la operación y su monto no amerite la emisión
de un cheque, se justifica la autorización de un fondo para
pagos en efectivo destinado a estas operaciones,

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 737 de 18 de abril de
2011, se crea el Instituto Nacional de la Meritocracia, cuya
misión es fortalecer la gestión pública, garantizando la
aplicación de un sistema técnico de méritos en
competencias, habilidades, capacidades, destrezas y
valores que permitan seleccionar al personal idóneo para el
servicio público, articulando la selección, evaluación,
promoción y ascenso de las y los servidores públicos;
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Que el Decreto Ejecutivo 3410, publicado en el Registro
Oficial No. 5, de 14 de diciembre de 2011, expide el
“TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS”, y determina las siguientes
particularidades de la utilidad y aplicación del fondo de Caja
Chica en los siguientes términos: Límites, Cuantías de
desembolsos, Reportes, Utilización del fondo,
Prohibiciones, Reposición, de las facturas, comprobantes y
recibos, de los formularios y registro, Control, de
conformidad con sus artículos 81,82,83,84,85,86,87,88,89;

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 086 del 09 de abril de
2012. el Ministerio de Finanzas acuerda sustituir el numeral
4.9.3 del Acuerdo Ministerial No. 447, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial No. 259 del 24 de enero de
2008;

Que mediante Registro Oficial No. 689 de 24 de abril de
2012 se modificó el Acuerdo Ministerial No. 447 publicado
en el Suplemento del Registro Oficial No. 259 de 24 de
enero de 2008 sobre el manejo de fondos en Instituciones
del Estado;

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 0032 de fecha 18 de
febrero de 2013, se designó al economista Carlos Esteban
López Zambrano, como Director Ejecutivo del Instituto
Nacional de la Meritocracia, quien deberá cumplir con las
atribuciones propias de su nombramiento, determinadas en
el artículo 5 del Decreto Ejecutivo 737-2011;

Que mediante acción de personal No. 0303554 de fecha 04
de junio de 2013, se nombra como Directora Administrativa
Financiera a la Ingeniera Martha Fabiola Aguirre
Maldonado;

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 106 del 15 de abril de
2013, el Ministerio de Finanzas señala las prohibiciones del
uso de caja chica;

Que mediante Memorando No. INM-DAF-2013-0332-MEM
del 05 de junio de 2013, la ingeniera Martha Aguirre
Maldonado, solicita expedir la Resolución sobre el manejo
de caja chica del Instituto Nacional de la Meritocracia,
adjuntando el Informe de necesidad para la creación de caja
chica del INM, que permitirá realizar gastos menores en la
adquisición de bienes y servicios que tienen carácter de
indispensable y urgente.

En ejercicio de la facultades que le confiere el artículo 5 del
Decreto Ejecutivo No. 737 de 18 de abril de 2011 y el
artículo 13 el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional
por Procesos del Instituto Nacional de la Meritocracia.

Resuelve:

Artículo 1.- Aprobar el informe de necesidad para la
creación de caja chica, elaborado por la Dirección
Administrativa Financiera, adjunto al memorando No. INM-
DAF-2013-0332-MEM, de 05 de junio de 2013, respecto de
la necesidad de contar con un fondo de caja chica, que
permita realizar gastos menores en la adquisición de bienes
y servicios que tienen carácter de indispensable y urgente.

Artículo 2.- Se dispone la creación del “Fondo de Caja
Chica”, por un monto de USD100,00 (Cien 00/100 Dólares
de los Estados Unidos de América), para el presente
ejercicio fiscal.

Artículo 3.- El Fondo de Caja Chica servirá para pagar las
obligaciones derivadas de las transacciones indicadas en
los artículos 1 de la presente Resolución, tales como:

a) Adquisición de arreglo de cerraduras y seguridades;

b) Copias de llaves.

c) Adquisición de mapas, planos, etc.

d) Reparación de llantas para vehículos oficiales.

e) Pago de fotocopias de documentación, que por sus
características no se puedan realizar en las fotocopiadoras
del Instituto Nacional de la Meritocracia.

f) Adquisición de suministros, materiales y útiles de aseo
que no puedan mantenerse en existencia o que se hayan
agotado y se requieran de manera urgente.

g) Servicios emergentes para reparaciones de instalaciones
de agua potable, energía eléctrica, teléfono, plomería,
albañilería, setc.

h) Arreglos emergentes en muebles, enseres y equipos de
oficina.

i) Pago de movilización dentro de la ciudad para los
servidores que tramitan correspondencia oficial y taxis para
gestiones urgentes de servidores que deban realizar
gestiones oficiales de manera ocasional.

j) Pago de documentos, formularios o solicitudes oficiales.

k) Pago de derechos notariales, fiscales, municipales,
bancarios y otros similares, pago de gasto de tasas
judiciales, diligencias judiciales, copias de piezas
procesales y otros de carácter judicial.

l) Pago de envío de fletes que por la urgencia o su
naturaleza, no sean susceptibles de envío por correo
regular.

Artículo 4.- Se designa a la Ingeniera Yadira Romero
Aguilar, Analista Administrativo del Instituto Nacional de la
Meritocracia, para la administración del fondo de caja chica,
quien en adelante deberá presentar obligatoriamente a la
Directora Administrativa Financiera, el cuadro de resumen
de Caja Chica, utilizando el formulario respectivo al que se
adjuntarán todos los vales de Caja Chica, prenumerados,
que para el efecto serán entregados por dicha Unidad,
certificados por el funcionario responsable del fondo y
autorizados por la Directora Administrativa Financiera, al
que se adjuntarán los originales de: facturas, notas o
boletas de venta, liquidaciones de compra o prestación de
servicios, que deben contener el Registro Único de
Contribuyentes de la persona natural, jurídica o razón social
en donde se adquieren u obtuvieren los suministros,
materiales y servicios a fin de asegurar un adecuado control
del gasto.
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En todo caso, se observará estrictamente las disposiciones
legales que en materia tributaria rigen sobre el particular.

Para el correcto funcionamiento del Fondo Fijo de Caja
Chica, la reposición debe realizarse cuando se haya
consumido por lo menos el 70% del valor del fondo.

Al finalizar el ejercicio económico vigente, la funcionaria
encargada de su manejo, presentará a la Directora
Administrativa Financiera la justificación del gasto efectuado
con el último fondo asignado dentro de los cinco días
posteriores a la finalización del ejercicio, y el saldo no
utilizado será tomado en cuenta para la reposición al
iniciarse el siguiente período.

Artículo 5.- La custodia y manejo de los fondos es de
responsabilidad única y exclusiva de la funcionaria
designada para el efecto, debiendo responder personal,
pecuniaria, administrativa y penalmente por la cantidad a
ellos entregada.

Artículo 6.- Se prohíbe utilizar los recursos de cualquiera
de los fondos mencionados en el reglamento para anticipo
de remuneraciones y gastos que no tienen el carácter de
imprevisibles o urgentes y para los siguientes casos:

a) Adquisiciones de bienes muebles o enseres de oficina
que por su naturaleza constituyan activos fijos.

b) Pago de bienes y servicios en beneficio personal.

c) Anticipo de viáticos, subsistencia, alimentación, sueldos,
horas extras, prestamos.

d) Donaciones de oficina (no incluye mantenimientos
menores ni adquisición de símbolos patrios)

e) Movilización relacionada con asuntos particulares; y,

f) en general, gastos que no tienen el carácter de
previsibles o urgentes y de menor cuantía.

Artículo 7.- La servidora pública designada para la
administración de estos fondos, de acuerdo con la cuantía
de los mismos y de conformidad con lo previsto en el
Reglamento de Cauciones, presentará la garantía que
determine la Dirección Administrativa Financiera.

La Dirección Administrativa Financiera, designará a un
funcionario de la misma Unidad, para que efectúe sin previo
aviso un arqueo periódico u ocasional de los valores
entregados, el mismo que revisará los documentos de
soporte que acompañan a cada gasto y el saldo en efectivo
existente.

Una vez realizada esta actividad, el mencionado delegado,
emitirá un informe en el que se incluya las observaciones
encontradas en dicho proceso, de conformidad con las
normas técnicas de control interno de la Contraloría General
del Estado, Acuerdo Ministerial No. 447 publicado en el
Suplemento del Registro Oficial No. 259 de 24 de enero de
2008 sobre el manejo de fondos en Instituciones del Estado,
última reforma el 24 de abril de 2012.

Artículo 8.- Si en lo posterior se modificaren las
disposiciones legales o reglamentarias vigentes en el país
sobre el fondo fijo de caja chica, éstas se entenderán
incorporadas a la presente resolución en la parte pertinente.

Artículo 9.- En todo lo no previsto en esta resolución, se
estará a lo dispuesto en el Código Orgánico de Finanzas
Públicas, Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado, Normas de Control Interno, Reglamento Sustitutivo
de Responsabilidades, Reglamento para Registro y Control
de Cauciones, normatividad emitida por el Ministerio de
Economía y Finanzas y más disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.

Artículo 10.- La presente resolución, entrará en vigencia
desde la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en
el Registro Oficial, encárguese a la Dirección Administrativa
Financiera del cumplimento e implementación de la misma,
dentro del ámbito de sus competencias.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, 28 de junio de
2013.

f.) Econ. Esteban López Zambrano, Director Ejecutivo,
Instituto Nacional de la Meritocracia.

INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.-Fiel copia
del original.- Fecha: 10 de septiembre de 2013.-f.) Ilegible,
Director Administrativo Financiero.

No. INM-2013-048

Econ. Esteban López Zambrano
DIRECTOR EJECUTIVO

INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA

Considerando:

Que, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 737, de 18 de
abril del 2011, publicado en el Registro Oficial # 441 de 5 de
mayo de 2011, se crea el Instituto Nacional de la
Meritocracia, como entidad adscrita al Ministerio de
Relaciones Laborales.

Que, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 737, enumera
entre sus atribuciones la articulación de planes, programas
y proyectos relacionados con los procesos de reclutamiento
y selección de personal, promoción, ascenso y evaluación
de las y los servidores públicos, así como, la verificación,
supervisión coordinación y control del desarrollo de dichos
procesos;
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Que, el Artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva- ERJAFE- dispone
que las atribuciones propias de las diversas entidades y
autoridades de la Administración Pública Central e
Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos
de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren
prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será
publicada en el Registro Oficial.

Que, mediante Acuerdo Ministerial 0032 de 18 de febrero
de 2013, el Ministro de Relaciones Laborales, Doctor
Francisco Vacas Dávila, designa al Economista Carlos
Esteban López Zambrano, como Director Ejecutivo del
Instituto Nacional de la Meritocracia.

Que, mediante Oficio No. INM-DE-2013-1194-OF, de fecha
16 de julio de 2013, el Economista Esteban López
Zambrano, Director Ejecutivo, solicita al Dr. Francisco
Vacas Dávila, Ministro de Relaciones Laborales,
autorización para salir de vacaciones a partir del 22 al 26 de
julio de 2013, por motivo de viaje, el mismo que es
concedido.

En uso de sus facultades otorgadas en el Decreto Ejecutivo
737 y en el Estatuto Orgánico por Procesos del Instituto
Nacional de la Meritocracia:

Resuelve:

Art. 1.- Delegar a la Ingeniera Cristina Lituma Flor, Directora
de Planificación, como Directora Ejecutiva Subrogante a
partir del 22 al 26 de julio de 2013.

Art. 2.- La Directora Ejecutiva Subrogante responderá ante
el Ministro de Relaciones Laborales y ante el Director
Ejecutivo, por los actos realizados en ejercicio de la
presente delegación y en los casos de violación de la Ley,
será civil y penalmente responsable.

Art. 3.- Encargase de la ejecución de la presente
Resolución, a la Dirección de Talento Humano.

Art. 4.- La presente delegación entrará en vigencia a partir
de la fecha del encargo, sin perjuicio de su publicación en el
Registro Oficial.

Dado en en Distrito Metropolitano de Quito, a los 18 de julio
de 2013.

f.) Econ. Esteban López Zambrano, Director Ejecutivo,
Instituto Nacional de la Meritocracia.

INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.-Fiel copia
del original.- Fecha: 19 de julio de 2013.- f.) Director
Administrativo Financiero.

No. INM-059

Econ. Esteban López Zambrano
DIRECTOR EJECUTIVO

INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA

Considerando:

Que, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 737, de 18 de
abril del 2011, publicado en el Registro Oficial # 441 de 5 de
mayo de 2011, se crea el Instituto Nacional de la
Meritocracia, como entidad adscrita al Ministerio de
Relaciones Laborales.

Que, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 737, enumera
entre sus atribuciones la articulación de planes, programas
y proyectos relacionados con los procesos de reclutamiento
y selección de personal, promoción, ascenso y evaluación
de las y los servidores públicos, así como, la verificación,
supervisión coordinación y control del desarrollo de dichos
procesos;

Que, el Reglamento General a la LOSEP, emitido mediante
Decreto Ejecutivo No. 710, publicado en el Suplemento del
Registro Oficial No. 418, de 1 de abril del 2011, en los
artículos 176 al 194, determina las etapas del concurso de
méritos y oposición: reclutamiento, convocatoria, evaluación
y selección, expedición de nombramiento y la inducción del
personal;

Que, en el Estatuto Orgánico por Procesos del Instituto
Nacional de la Meritocracia, fue aprobado mediante
Resolución 1, publicado en el Registro Oficial Suplemento
238 de 31-ene-2012, se determina que la Dirección De
Control De Selección Y Evaluación Del Desempeño tiene
como misión: “Garantizar el cumplimiento de las normativas
relacionadas con la gestión de talento humano para lograr
la transparencia en el sistema de carrera basado en
méritos.”

Que, mediante Acuerdo Ministerial 0032 de 18 de febrero
de 2013, el Ministro de Relaciones Laborales, Doctor
Francisco Vacas Dávila, designa al Economista Carlos
Esteban López Zambrano, como Director Ejecutivo del
Instituto Nacional de la Meritocracia.

Que, mediante Resolución No. INM 008, de 22 de febrero
de 2013 se delega a la Licenciada Fabiola Mantilla Lopéz,
Directora de Control y Selección de Desempeño, para que
emita los oficios con los pronunciamientos Favorables/ No
Favorables de los procesos de selección en los concursos
de méritos y oposición de las Instituciones Públicas a nivel
nacional.

Que, mediante Acción de Personal No. 0303586 de 19 de
agosto de 2013 se autoriza la subrogación de las funciones
del puesto Director de Control de Selección y Evaluación
del Desempeño, a la Sra. Ingeniera Haro Mercedes.

En uso de sus facultades otorgadas en el Decreto Ejecutivo
737 y en el Estatuto Orgánico por Procesos del Instituto
Nacional de la Meritocracia:
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Resuelve:

1.- Delegar a la Sra. Ingeniera Haro Mercedes, Analista de
Control de Selección y Evaluación 3, en su calidad de
Directora Subrogante de Control y Selección de
Desempeño, para que emita los oficios con los
pronunciamientos Favorables/ No Favorables de los
procesos de selección en los concursos de méritos y
oposición de las Instituciones Públicas a nivel nacional,
desde el 19 al 23 de agosto de 2013.

2.- La Directora Subrogante de Control y Selección podrá
definir los mecanismos internos para el control de los
procesos a su cargo.

3.- Los informes técnicos internos preparados por el
personal a cargo de la Dirección de Control y Selección
deberán ser remitidos por la Directora Subrogante de
Control y Selección, a las instituciones, para continuar con
el trámite correspondiente dentro de los Concursos de
Méritos y Oposición, o en los procesos de selección
internos.

4.- Esta delegación quedará sin efecto una vez que la
Directora de Control y Selección de Desempeño Titular, se
reintegre a sus funciones.

5.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su
suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro
Oficial.

Dado en Quito, a los 19 días del mes de Agosto de 2013

f.) Econ. Esteban López Zambrano, Director Ejecutivo,
Instituto Nacional de la Meritocracia.

INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.-Fiel copia
del original.- Fecha: 10 de septiembre de 2013.-f.) Director
Administrativo Financiero.

EL CONCEJO CANTONAL DE SAN CRISTÓBAL
Provincia de Galápagos

Considerando:

Que, la Constitución de la República en su artículo 238, en
concordancia con el artículo 5 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
COOTAD, establece que los gobiernos autónomos
descentralizados gozan de autonomía política,
administrativa y financiera;

Que, la Carta Magna en su artículo 240, en concordancia
con el artículo 7 del COOTAD, señala que los gobiernos
autónomos descentralizados de las regiones, distritos
metropolitanos, provinciales y cantonales, tendrán
facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y
jurisdicciones territoriales;

Que, el artículo 264 de la Constitución de la República,
faculta a los gobiernos autónomos descentralizados
municipales, en el ámbito de sus competencias y territorio, y
en uso de sus facultades, expedir ordenanzas cantonales;

Que, el artículo 57, literales a) y b) del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización,
determina que es atribución del Concejo Municipal el
ejercicio de la facultad normativa en las materias de
competencia del gobierno autónomo descentralizado
municipal mediante la expedición de ordenanzas
cantonales, acuerdos y resoluciones; y, regular, mediante
ordenanza la aplicación de tributos previstos en la ley a su
favor;

Que, el artículo 492 del COOTAD, establece que las
municipalidades y distritos metropolitanos reglamentarán
por medio de ordenanzas el cobro de sus tributos. La
creación de tributos así como su aplicación se sujetará a las
normas que se establece en los siguientes capítulos y en
las leyes que crean o facultan crearlos;

Que, los artículos 527 al 537 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
regulan el impuesto de alcabala;

Que, de acuerdo a los artículos 60, literal e) y 568 del
COOTAD, es potestad privativa del Alcalde presentar
proyectos de ordenanzas tributarias que creen, modifiquen,
exoneren o supriman tributos en el ámbito de las
competencias correspondientes a su nivel de gobierno;

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
cantón San Cristóbal el 08 de noviembre de 1973, aprobó la
“ORDENANZA REGLAMENTARIA DEL IMPUESTO DE
ALCABALA”, la que se encuentra publicada en el Registro
Oficial No. 456 del 19 de diciembre de 1973;

Que, la Disposición Transitoria Vigésimo Segunda del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización determina que “en el período actual de
funciones, todos los órganos normativos de los gobiernos
autónomos descentralizados deberán actualizar y codificar
las normas vigentes en cada circunscripción territorial y
crearán gacetas normativas oficiales, con fines de
información, registro y codificación”;

Que, es necesario actualizar y armonizar la normativa local
con el nuevo marco constitucional y al Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD); y,

En uso de las facultades conferidas en el Art. 240 de la
Constitución de la República Arts. 7 y 57 literales a) y b) del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización.

Expide:

La siguiente: ORDENANZA QUE REGULA LA
ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL
IMPUESTO DE ALCABALA EN EL CANTÓN SAN
CRISTÓBAL.
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Art. 1.- Objeto.- Son objeto de este impuesto, los
siguientes actos o contratos jurídicos de traspaso de
dominio de bienes inmuebles:

a) Los títulos traslaticios de dominio onerosos de bienes
raíces y buques;

b) La adquisición del dominio de bienes inmuebles a través
de prescripción adquisitiva de dominio y de legados a
quienes no fueren legitimarlos;

c) La constitución o traspaso, usufructo, uso y habitación,
relativos a dichos bienes;

d) Las donaciones que se hicieren a favor de quienes no
fueren legitimarios; y,

e) Las transferencias gratuitas y onerosas que haga el
fiduciario a favor de los beneficiarios en cumplimiento de las
finalidades del contrato de fideicomiso mercantil.

Art. 2.- Sujeto activo.- Corresponde al Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón San Cristóbal
administrar, controlar y recaudar el impuesto que grava los
actos y contratos jurídicos que afectan a los inmuebles
ubicados dentro del cantón.

Tratándose de barcos, se considerará que se hallan
situados en la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno.

Cuando un inmueble estuviere ubicado en la jurisdicción de
la Municipalidad de San Cristóbal y parte de él se ubique en
la jurisdicción de otro u otros municipios, se cobrará el
impuesto en proporción al valor del avalúo de la propiedad
que corresponda a la parte del inmueble ubicada en el
cantón San Cristóbal.

En el caso anterior, o cuando la escritura que cause el
impuesto se otorgue en otro cantón distinto al de la
ubicación del inmueble, el pago podrá hacerse en la
tesorería del cantón en el que se otorgue la escritura.

El Tesorero Municipal remitirá el impuesto total o su parte
proporcional, según el caso, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas, al Tesorero Municipal a la que le corresponda
percibir el impuesto. En caso de no hacerlo incurrirán en
una multa del tres por ciento (3%) mensual del impuesto
que deba remitir, multa que será impuesta por el Contralor
General del Estado a petición documentada del Alcalde de
la municipalidad afectado.

Esta norma regirá también para el caso en que en una sola
escritura se celebren contratos relativos a inmuebles
ubicados en diversos cantones.

Art. 3.- Sujeto pasivo.- Son sujetos pasivos de la
obligación tributaria, los contratantes que reciban beneficio
en el respectivo contrato, así como los favorecidos en los
actos que se realicen en su exclusivo beneficio.

Salvo estipulación específica, se presumirá que el beneficio
es mutuo y proporcional a la respectiva cuantía. Cuando
una entidad que esté exonerada del pago del

impuesto, haya otorgado o sea parte del contrato, la
obligación tributaria se causará únicamente en proporción al
beneficio que corresponda a la parte o partes que no gozan
de esa exención.

Se prohíbe a las instituciones beneficiarias con la
exoneración del pago del impuesto, subrogarse en las
obligaciones que para el sujeto pasivo de la obligación que
le corresponden.

Art. 4.- Adjudicaciones.- Las adjudicaciones que se
hicieren como consecuencia de particiones entre
coherederos o legatarios, socios, y en general, entre
copropietarios se considerarán sujetas a este impuesto en
la parte en que las adjudicaciones excedan de la cuota a la
que cada condómino o socio tiene derecho.

Art. 5.- Reforma, nulidad, resolución o rescisión de los
actos o contratos.- No habrá lugar a la devolución del
impuesto que se haya pagado en los casos de reforma,
nulidad, resolución o rescisión de los actos o contratos,
salvo lo previsto en el siguiente inciso. La convalidación de
los actos o contratos no dará lugar a nuevo impuesto.

Exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior, los casos en
que la nulidad fuera declarada por causas que no pudieron
ser previstas por las partes; y, en el caso de nulidad del
auto de adjudicación de los inmuebles que haya servido de
base para el cobro del tributo.

La reforma de los actos o contratos causará derecho de
alcabala solamente cuando hubiere aumento de la cuantía
más alta y el impuesto se calculará únicamente sobre la
diferencia.

Si para celebrar la escritura pública del acto o contrato que
cause el impuesto de alcabala, éste hubiere sido pagado,
pero el acto o contrato no se hubiere realizado, se tomará
como pago indebido previa certificación del Notario
respectivo, para el efecto se seguirá el procedimiento
establecido en el Código Orgánico Tributario.

Art. 6.- Base imponible.- La base del impuesto será el
valor contractual, si éste fuera inferior al avalúo de la
propiedad que conste en el catastro, regirá este último.

Si se trata de constitución de derechos reales, la base será
el valor de dichos derechos a la fecha en que ocurra el acto
o contrato respectivo.

Para la fijación de la base imponible se considerarán las
siguientes reglas:

a) En el traspaso de dominio, excepto el de la nuda
propiedad, servirá de base el precio fijado en el contrato
o acto que motive el tributo, siempre que se cumpla
alguna de estas condiciones:

1. Que el precio no sea inferior al que conste en los
catastros oficiales como valor de la propiedad; y,

2. Que no exista avalúo oficial o que la venta se refiera
a una parte del inmueble cuyo avalúo no pueda
realizarse de inmediato.
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En tal caso, el Director Financiero podrá aceptar el valor
fijado en el contrato u ordenar que se efectúe un avalúo que
será obligatorio para las autoridades correspondientes, sin
perjuicio del ejercicio de los derechos del contribuyente.

En este caso, si el contribuyente formulare el reclamo, se
aceptará provisionalmente el pago de los impuestos
teniendo como base el valor del contrato, más el cincuenta
por ciento de la diferencia entre ese valor y el del avalúo
practicado por la entidad.

Si el contribuyente lo deseare, podrá pagarse
provisionalmente el impuesto con base en el avalúo
existente o del valor fijado en el contrato, más un veinte por
ciento que quedará en cuenta especial y provisional, hasta
que se resuelva sobre la base definitiva;

b) Si la venta se hubiere pactado con la condición de que
la tradición se ha de efectuar cuando se haya terminado
de pagar los dividendos del precio estipulado, el valor
del avalúo de la propiedad que se tendrá en cuenta será
el de la fecha de la celebración del contrato.

De no haberlo o de no ser posible establecerlo, se
tendrá en cuenta el precio de adjudicación de los
respectivos contratos de promesa de venta;

c) Si se vendieren derechos y acciones sobre inmuebles,
se aplicarán las anteriores normas, en cuanto sea
posible, debiendo recaer el impuesto sobre el valor de
la parte transferida, si se hubiere determinado. Caso
contrario, la materia imponible será la parte proporcional
del inmueble que pertenezca al vendedor. Los
interesados presentarán, para estos efectos, los
documentos justificativos al Director Financiero
Municipal y se determinará el valor imponible, previo
informe de la asesoría jurídica;

d) Cuando la venta de derechos y acciones versare sobre
derechos en una sucesión en la que se haya practicado
el avalúo para el cobro del impuesto a la renta, dicho
avalúo servirá de base y se procederá como se indica
en el inciso anterior. El impuesto recaerá sobre la parte
proporcional de los inmuebles, que hubieren de
corresponder al vendedor, en atención a los derechos
que tenga en la sucesión.

e) En este caso y en el anterior, no habrá lugar al
impuesto de alcabala ni al de registro sobre la parte del
valor que corresponda al vendedor, en dinero o en
créditos o bienes muebles.

f) En el traspaso por remate público se tomará como base
el precio de la adjudicación;

g) En las permutas, cada uno de los contratantes pagará
el impuesto sobre el valor de la propiedad que
transfiera, pero habrá lugar al descuento del treinta por
ciento por cada una de las partes contratantes;

h) El valor del impuesto en la transmisión de los derechos
de usufructo, vitalicio o por tiempo cierto, se hará según
las normas de la Ley de Régimen Tributario Interno;

i) La base imponible en la constitución y traspaso de la
nuda propiedad será la diferencia entre el valor del
inmueble y el del correspondiente usufructo, calculado
como se indica en el numeral anterior;

j) La base imponible en la constitución y traspaso de los
derechos de uso y habitación será el precio que se fijare
en el contrato, el cual no podrá ser inferior, para estos
efectos, del que resultare de aplicarse las tarifas
establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno,
sobre el veinticinco por ciento del valor del avalúo de la
propiedad, en los que se hubieran constituido esos
derechos, o de la parte proporcional de esos impuestos,
según el caso; y,

k) El valor imponible en los demás actos y contratos que
estuvieren sujetos al pago de este impuesto, será el
precio que se hubiere fijado en los respectivos
contratos, siempre que no se pudieren aplicar, por
analogía, las normas que se establecen en los
numerales anteriores y no fuere menor del precio fijado
en los respectivos catastros.

Art. 7.- Rebajas y deducciones.- El traspaso de dominio o
de otros derechos reales que se refiere a un mismo
inmueble y a todas o a una de las partes que intervinieron
en el contrato y que se repitiese dentro de los tres (3) años
contados desde la fecha en que se efectuó el acto o
contrato anteriormente sujeto al pago del impuesto, gozará
de las siguientes rebajas:

. Cuarenta por ciento (40%), si la nueva transferencia
ocurriera dentro del primer año; treinta por ciento (30%),
si se verificare dentro del segundo; veinte por ciento
(20%), si ocurriere dentro del tercero; y,

. En los casos de permuta se causará únicamente el setenta
y cinco por ciento (75%) del impuesto total, a cargo de
uno de los contratantes.

Estas deducciones se harán también extensivas a las
adjudicaciones que se efectúen entre socios y copropie-
tarios, con motivo de una liquidación o partición a las
refundiciones que deben pagar los herederos o legatarios a
quienes se les adjudiquen inmuebles por un valor superior
al de la cuota a la que tienen derecho.

Art. 8.- Exoneraciones.- De conformidad al artículo 534 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, quedan exentos del pago de este
impuesto:

a) El Estado, las municipalidades y demás organismos de
derecho público, así como el Banco Nacional de
Fomento, el Banco Central, el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social y los demás organismos que, por
leyes especiales se hallen exentos de todo impuesto, en
la parte que les corresponda, estando obligados al
pago, por su parte, los contratantes que no gocen de
esta exención;

b) En la venta o transferencia de dominio de inmuebles
destinados a cumplir programas de vivienda de interés
social, o que pertenezcan al sector de la economía
solidaria, previamente calificados como tales por la
municipalidad, la exoneración será total;
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c) Las ventas de inmuebles en las que sean parte los
gobiernos extranjeros, siempre que los bienes se
destinen al servicio diplomático o consular, o a alguna
otra finalidad oficial o pública, en la parte que les
corresponda;

d) Las adjudicaciones por particiones o por disolución de
sociedades;

e) Las expropiaciones que efectúen las instituciones del
Estado;

f) Los aportes de bienes raíces que hicieren los cónyuges
o convivientes en unión de hecho a la sociedad
conyugal o a la sociedad de bienes y los que se
efectuaren a las sociedades cooperativas, cuando su
capital no exceda de diez remuneraciones mensuales
mínimas unificadas del trabajador privado en general. Si
el capital excediere de esa cantidad, la exoneración
será de solo el cincuenta por ciento del tributo que
habría correspondido pagar a la cooperativa;

g) Los aportes de capital de bienes raíces a nuevas
sociedades que se formaren por la fusión de
sociedades anónimas y en lo que se refiere a los
inmuebles que posean las sociedades fusionadas;

h) Los aportes de bienes raíces que se efectúen para
formar o aumentar el capital de sociedades industriales
de capital solo en la parte que corresponda a la
sociedad, debiendo lo que sea de cargo del tradente;

i) Las donaciones que se hagan al Estado y otras
instituciones de derecho público, así como las que se
efectuaren en favor del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social y demás organismos que la ley define
como entidades de derecho privado con finalidad social
o pública y las que se realicen a sociedades o
instituciones particulares de asistencia social, educación
y otras funciones análogas, siempre que tengan
estatutos aprobados por la autoridad competente; y,

j) Los contratos de transferencia de dominio y mutuos
hipotecarios otorgados entre el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social y sus afiliados.

Estas exoneraciones no podrán extenderse a favor de las
otras partes contratantes o de las personas que, conforme a
las disposiciones de este Código, deban pagar el cincuenta
por ciento de la contribución total. La estipulación por la cual
tales instituciones tomaren a su cargo la obligación, no
tendrán valor para efectos tributarios.

De conformidad con el inciso segundo del artículo 536 del
COOTAD, están exentos del pago de todo impuesto, tasa o
contribución provincial o municipal, inclusive el impuesto de
plusvalía, las transferencias de dominio de bienes
inmuebles que se efectúen con el objeto de constituir un
fideicomiso mercantil.

Art. 9.- Tarifa.- Sobre la base imponible se aplicará el uno
por ciento (1%).

Art. 10.- Impuestos adicionales.- Los impuestos
adicionales al de alcabalas creados o que se creen por
leyes especiales, se cobrarán conjuntamente con el tributo
principal, a menos que en la ley dispusieren la recaudación
por distinto agente de tesorero municipal. El monto del
impuesto adicional no podrá exceder del cincuenta por
ciento (50%) de la tarifa básica que establece el artículo 9
de esta ordenanza, ni la suma de los adicionales excederá
del cien por ciento (100%) de esa tarifa básica. En caso de
que excediere, se cobrará únicamente un valor equivalente
a ese cien por ciento (100%), que se distribuirá entre los
partícipes.

Art. 11.- Responsables del tributo.- Los Notarios, antes
de extender una escritura de las que cause impuesto de
alcabala, según lo determinado en el artículo 1 de esta
ordenanza, pedirán al Director Financiero Municipal, que
extienda un certificado con el valor del inmueble, según el
catastro correspondiente, debiéndose indicar en ese
certificado el monto del impuesto municipal a recaudarse,
así como el de los adicionales, si los hubiere.

Los Notarios no podrán extender las antedichas escrituras,
ni los Registradores de la Propiedad inscribirlas, sin que se
les presenten los comprobantes de pago del tributo y sus
adicionales, así como los certificados en los que conste que
los contratantes no adeudan por ningún concepto a esta
municipalidad, debiéndose incorporar estos comprobantes y
certificados a la escritura. En los legados, el Registrador de
la Propiedad previa inscripción deberá solicitar el pago de la
alcabala.

En el caso de las prescripciones adquisitivas de dominio, el
juez, previo a ordenar la inscripción de la sentencia en el
Registro de la Propiedad, deberá disponer al contribuyente
el pago del impuesto de alcabala.

Los notarios y los registradores de la propiedad que
contravinieren a estas normas, serán responsables
solidariamente del pago del impuesto con los deudores
directos de la obligación tributaria, y serán sancionados con
una multa igual al ciento por ciento del monto del tributo que
se hubiere dejado de cobrar. Aún cuando se efectúe la
cabal recaudación del impuesto, serán sancionados con
una multa que fluctuará entre el 25% y el 125% de la
remuneración mensual mínima unificada del trabajador
privado en general, según su gravedad, que la impondrá el
Alcalde.

Art. 12.- Proceso de cobro.- De acuerdo con lo señalado
en el artículo anterior, los Notarios deben informar al
Director Financiero acerca de las escrituras que vayan a
celebrarse y la cuantía de las mismas. Tal informe irá a
conocimiento del Jefe de Inmobiliario Urbano y Rural, que
verificará el valor de la propiedad que conste en el catastro
correspondiente, el mismo que será anotado y certificado al
margen del documento en trámite, con lo cual pasará al
Área de Rentas Municipales, a fin de que se calcule el
impuesto de alcabala y sus adicionales y se expida el
correspondiente título de crédito, el mismo que luego de ser
refrendado por el Director Financiero y anotado en el
Registro de Títulos de Crédito y contabilizado, pasará a la
Tesorería Municipal para su recaudación.
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Art. 13- Reclamos y recursos.- Los sujetos pasivos tienen
derecho a presentar reclamos y recursos ante el Director
Financiero Municipal, quien los resolverá de acuerdo a lo
previsto en el Código Orgánico Tributario.

Art. 14- Procedimiento.- En todos los procedimientos y
aspectos no previstos en esta ordenanza se aplicarán las
disposiciones pertinentes del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
Código Orgánico Tributario, Código de Procedimiento Civil y
demás cuerpos legales, que sean aplicables.

Art. 15.- Derogatoria.- Derógase toda disposición legal
interna que se oponga a la aplicación de esta Ordenanza, y
de manera específica la siguiente: “ORDENANZA
REGLAMENTARIA DEL IMPUESTO DE ALCABALA”,
publicada en el Registro Oficial No. 456 del 19 de diciembre
de 1973.

Art. 16.- Publicación.- Se dispone su publicación en la
gaceta oficial y en la página web de la municipalidad.

Art. 17.- Vigencia.- La presente ordenanza entrará en
vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro
Oficial.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo
Cantonal de San Cristóbal, a los diecinueve días del mes de
septiembre del año dos mil trece.

f.) Lic. Cecilia Bazán B., Alcaldesa (E) del Cantón San
Cristóbal.

f.) Prof. Jaqueline Espinoza Olaya, Secretaria del Concejo.

La infrascrita Secretaria del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón San Cristóbal,
certifica que la presente “ORDENANZA QUE REGULA LA
ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL
IMPUESTO DE ALCABALA EN EL CANTÓN SAN
CRISTÓBAL”, fue conocida, discutida y aprobada por el
Concejo Cantonal de San Cristóbal en sesiones
extraordinaria y ordinaria del 12 y 19 de septiembre del
2013, en primero y segundo debate, respectivamente.

f.) Prof. Jaqueline Espinoza Olaya, Secretaria del Concejo.

Señora Alcaldesa:

En uso de las atribuciones legales pongo en su
consideración la “ORDENANZA QUE REGULA LA
ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL
IMPUESTO DE ALCABALA EN EL CANTÓN SAN
CRISTÓBAL”, a fin de que sancione y promulgue de
conformidad con la Ley.

Puerto Baquerizo Moreno, 24 de septiembre de 2013.

f.) Prof. Jaqueline Espinoza Olaya, Secretaria del Concejo.

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Art.
322 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el
trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución y
Leyes de la República, sanciono la “ORDENANZA QUE

REGULA LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE ALCABALA EN EL
CANTÓN SAN CRISTÓBAL”.

Puerto Baquerizo Moreno, 24 de septiembre de 2013

f.) Lic. Cecilia Bazán Boza, Alcaldesa (E) del Cantón San
Cristóbal.

SECRETARÍA GENERAL. Puerto Baquerizo Moreno, 24 de
septiembre de 2013. Sancionó y firmó la presente
“ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA PARA
EL COBRO DEL IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS DEL
CANTÓN SAN CRISTÓBAL”, la Lic. Cecilia Bazán Boza,
Alcaldesa encargada del cantón San Cristóbal, a los
veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil
trece. LO CERTIFICO.

f.) Prof. Jaqueline Espinoza Olaya, Secretaria del Concejo.

EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

Considerando:

Que, el Artículo 238 de la Constitución de la República del
Ecuador determina que “los Gobiernos Autónomos
Descentralizados gozarán de autonomía política,
administrativa y financiera”; en concordancia con lo anterior,
el Artículo 5 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización define a la
autonomía política como “la capacidad de cada gobierno
autónomo descentralizado para impulsar procesos y formas
de desarrollo acordes a la historia, cultura y características
propias de la circunscripción territorial. Se expresa en el
pleno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas
sobre las competencias de su responsabilidad; las
facultades que de manera concurrente se vayan
asumiendo; la capacidad de emitir políticas públicas
territoriales; la elección directa que los ciudadanos hacen de
sus autoridades mediante sufragio universal, directo y
secreto; y, el ejercicio de la participación ciudadana”;

Que, el Artículo 240 de la Norma Suprema establece que “
los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones,
distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán
facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y
jurisdicciones territoriales”;

Que, el Artículo 264 numeral 5) de la Constitución establece
que las competencias exclusivas de los Gobiernos
Autónomos municipales es “Crear, modificar o suprimir
mediante contribuciones especiales de mejoras”.
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Que, el Artículo 301 de la Constitución establece que “solo
por acto normativo de órgano competente se podrán
establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y
contribuciones, y éstas se crearán y regularán de acuerdo
con la ley; lo que guarda armonía con el Artículo 57 literal c)
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización;

Que, el Artículo 6 literal k) del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
prohíbe a las autoridades extrañas a la municipalidad “emitir
dictámenes o informes respecto de las normativas de los
respectivos órganos legislativos de los gobiernos
autónomos descentralizados, especialmente respecto de
ordenanzas tributarias...”;

Que, el Artículo 55 literal e) del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
faculta a los gobiernos municipales crear, modificar,
exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y
contribuciones especiales de mejoras.

Que, el Artículo 186 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización faculta a los
gobiernos municipales “crear, modificar, exonerar o suprimir
mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones
especiales de mejoras generales o específicas, por el
establecimiento o ampliación de servicios públicos que son
de su responsabilidad, el uso de bienes o espacios públicos
y en razón de las obras que ejecuten dentro del ámbito de
sus competencias y circunscripción, así como la regulación
para la captación de las plusvalías”;

Que, la disposición transitoria vigésimo segunda del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización determina que “en el período actual de
funciones, todos los órganos normativos de los gobiernos
autónomos descentralizados deberán actualizar y codificar
las normas vigentes en cada circunscripción territorial y
crearán gacetas normativas oficiales, con fines de
información, registro y codificación”;

Que, en sesiones ordinarias de fecha 24 y 30 de septiembre
de 1999, el pleno del Consejo del Ilustre Municipalidad del
Cantón Morona aprueba la “ Ordenanza para la aplicación y
cobro del valor aportado para la compra del terreno
destinado a la “ Urbanización del Obrero Municipal”.

Que, el Sindicato de Obreros Municipales, tiene a bien
donar a favor del Gobierno Municipal del cantón Morona, a
título gratuito dos lotes de terrenos desmembrados del bien
inmueble de mayor extensión que forma parte de la
Urbanización de los Obreros Municipales del Cantón
Morona, para lo cual se genera una serie de gastos que
tiene que cubrir el donante y al ser el beneficiario directo la
institución es necesario exonerar los pagos que genera el
traspasos de dominio de los bienes inmuebles.

En uso de las facultades conferidas en los Artículos 7 y 57
literales a) y b) del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización:

Expide:

LA ORDENANZA QUE REGULA LAS EXENCIONES DE
TASAS E IMPUESTOS AL SINDICATO DE OBREROS
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.

Art. 1.- Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto
regular la exoneración de tasas e impuestos al Sindicato de
Obreros del Gobierno Municipal del cantón Morona
exclusivamente de los bienes que serán donados a la
municipalidad.

Art. 2.- Beneficiario.- Son beneficiarios, el Sindicato de
Obreros del Gobierno Municipal del Cantón Morona.

Art. 3.- Beneficio.- El Sindicato de Obreros del Gobierno
Municipal del cantón Morona tendrán un tratamiento
especial y preferente en la municipalidad, única y
exclusivamente en el trámite de legalización de los predios
a donarse a la municipalidad del Cantón Morona que
forman parte de la Urbanización del Sindicato Obrero
Municipal del Cantón Morona .

Art. 4.- Exenciones.- El Gobierno Municipal del Cantón
Morona, exonerará el costo total de las tasas, impuestos y
servicios administrativos al Sindicato de Obreros
Municipales del Cantón Morona, exclusivamente de los
predios a donarse a la municipalidad del Cantón Morona.

Art. 5.- Publicación.- Se dispone su publicación en la
gaceta oficial y en la página web de la municipalidad del
Cantón Morona.

Art. 6.- Vigencia.- La presente ordenanza entrará en
vigencia a partir de su sanción y sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Morona, a
los 26 días del mes de Marzo del 2013.

f.) Tlgo. Ruben Pidru Yambisa, Alcalde del cantón Morona.

f.) Ab. Marcelo Jaramillo, Secretario General.

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DEL CANTON MORONA.- REMISIÓN: En concordancia
con el art. 322 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentraliozación, remito la LA
ORDENANZA QUE REGULA LAS EXENCIONES DE
TASAS E IMPUESTOS AL SINDICATO DE OBREROS
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.
Fue conocida, analizada y aprobada por el Concejo
Municipal , en dos sesiones distintas, en Sesión Ordinaria
de fecha 25 de Marzo del dos mil trece y en Sesión
Extraordinaria, de fecha 26 de marzo del dos mil trece.

f.) Abg. Marcelo Jaramillo Rivadeneira, Secretario General.
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ALCALDÍA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON
MORONA.- SANCIÓN Y PROMULGACIÓN: Macas, 27 de
marzo del 2013.- En uso de las facultades que me confiere
los artículos 322 inc. 5to y 324 del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonómia y Descentralización,
sanciono la reforma de la presente ordenanza y autorizo su
promulgación y publicación.

f.) Opt. Hipólito Entza Ch., Alcalde del cantón Morona.

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DEL CANTON MORONA.-CERTIFICO: en la Sala de
Sesiones del Ilustre Concejo del Gobierno Municipal del
Cantón Morona, ciudad de Macas, a las 11h00 del día
miercoles 27 de marzo del 2013.- Proveyó y firmó el decreto
que antecede el señor Opt. Hipólito Entza, Alcalde del
Cantón Morona.-LO CERTIFICO.

f.) Abg. Marcelo Jaramillo, Secretario General.

REPUBLICA DEL ECUADOR

JUZGADO DECIMO SEXTO
DE LO CIVIL DE PICHINCHA

TABACUNDO

EXTRACTO JUDICIAL

JUICIO: ESPECIAL

CAUSA Nº       150-2013

RESPONSABLE: Ab. Jaime Cadena Vásquez.

OBJETO: Expropiación del inmueble ubicado en Moronga
parroquia Tocachi, cantón Pedro
Moncayo, provincia de Pichincha,
mediante declaratoria de utilidad
pública con fines de expropiación y
ocupación inmediata.

CUANTIA: $ 7.605,47 (SIETE MIL
SEISCIENTOS CINCO
DOLARES 47/100)

DEFENSOR: Dr. RAFAEL VILLAMAR VILLAMAR -
PROCURADOR SINDICO.

ACTOR: GOBIERNO      AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DEL
CANTON PEDRO MONCAYO/
ANDRANGO FERNANDEZ
WASHINGTON VIRGILIO/ Dr.
CARLOS MUZO, en sus calidades
de Alcalde y Procurador Síndico
(E), respectivamente.

CITACION A LOS DEMANDADOS: Acosta Tulcán Lidia
Andina, Bautista Muñoz Laura Rocío, Bosque Agustín,
Bosque Bosque Carmen Lucía, Bosque Bosque Jaime
Renán, Bosque Bosque María Teresa, Bosque Bosque
María Teresa, Bosque Bosque Segundo B., Bosque Bosque
Segundo Belisario, Bosque María Concepción, Bosque
María Fanny, Bosque Tupiza Belisario, Bosque Tupiza
María Adela, Cadena Jarrín Ángel María, Cadena Jarrín
Luis Alfonso, Cadena Rodríguez Miguel Ángel, Chalán
Pérez Emma A., Chasi María Digna, Collago De La Cruz
Humberto, De La Cruz Andagoya María Ester, De La Cruz
Rosario, Flores María, Flores María Carmen Amelia,
Gualuchico Blanca Lira, Guasco P. José M., Hidalgo
Pazmiño Félix Alcívar, Morales Baraja José H., Morales
Baraja José Leonardo, Morales Baraja María Rosa Elena,
Morales Bautista Diana Pilar, Morales José Agustín, Ojeda
Rodríguez Lester Armando, Pazquel Tupiza María, Pinos
Goyes Genaro Clotario, Quishpe De La Cruz Vicente F.,
Rivera Arias María Blanca, Rivera Arias Melchora,
Rodríguez Perugachi María Beatriz, Ruano Jácome Nilo
Adriano, Salazar Bosque Blanca Cecilia, Sánchez Flores
Maruja, Sandoval Sánchez Víctor Julio, Sarchi Parra Ivelia
Noemí, Tituaña Morales José Félix, Tituaña Morales Luis
Anibal, Tituaña Morales María Emilia, Tituaña Morales
María Graciela, Tituaña Morales María Rosario, Tituaña
Morales Rosa Elvia, Tituaña Morales Segundo José
Alejandro, Tituaña Navarrete José Alejandro, Tupiza
Bosque José Alejandro, Tupiza Bosque Luis Alonso, Tupiza
Bosque María Edelina, Tupiza Bosque Vicente, Tupiza José
David, Tupiza Tupiza Clara Luz, Tupiza Tupiza José
Francisco, Tupiza Tupiza José Rafael, Tupiza Tupiza Luis
Alfonso, Tupiza Tupiza Luis Marcelo, Tupiza Tupiza Luis
Ramiro, Tupiza Tupiza María Carmelina, Tupiza Tupiza
María Senovia, Tupiza Tupiza Mariana De Jesús, Tupiza
Tupiza Rosa María, Vallejo De La Cruz José Rafael.
CAUSA No. 150-2013.-Resp. Ab. Jaime Cadena Vásquez.

PROVIDENCIAS:

JUZGADO DECIMO SEXTO DE LO CIVIL DE
PICHINCHA: Tabacundo, viernes 8 de marzo del 2013, las
08h11. VISTOS: En virtud del juramento rendido por los
accionantes.- La demanda de expropiación que antecede,
presentada por WASHINGTON VIRGILIO ANDRANGO
FERNANDEZ y Dr. RAFAEL VILLAMAR VILLAMAR, en sus
calidades de Alcalde y Procurador Síndico del Gobierno
Autónomo Descentralizado del Municipio del cantón Pedro
Moncayo, conforme justifican de autos, reúne los requisitos
de ley, por lo que se le admite a trámite especial.- Cítese a
los accionados por medio de la prensa, en uno de los
diarios de mayor circulación a nivel Nacional, de la ciudad
de Quito,
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de conformidad con lo dispuesto en el Art. 82 del Código de
Procedimiento Civil, para lo cual por secretaria se entregará
el extracto correspondiente, a fin de que contesten en el
término legal, bajo prevenciones de ley.-En lo principal, y en
virtud de haberse adjuntado a la demanda los documentos
previstos en los artículos 67, 786, 787 del Código de
Procedimiento Civil, sobre la declaratoria de utilidad Pública
del inmueble descrita en la demanda, y apareja el
comprobante de depósito realizado por el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Moncayo,
en la cuenta que mantiene el Juzgado en el Banco del
Fomento por la cantidad de $ 760,55 dólares
(SETECIENTOS SESENTA DOLARES 55/100), valor que
corresponde al 10% del avalúo estimado del inmueble
expropiado, conforme los certificados de avalúo catastral,
que han adjuntado a su petitorio, valor que se consigna por
el 10% de dicho inmueble, hasta que en sentencia se fije
definitivamente éste.- En consecuencia, se autoriza a los
personeros del Gobierno Autónomo Descentralizado del
Municipio del cantón Pedro Moncayo, para proceder a la
ocupación inmediata y urgente de (50:000 m2) cincuenta mil
metros cuadrados, del inmueble de propiedad de los
demandados, cuyos linderos son: NORTE: En 177.70.19
metros, con protección de quebrada; SUR: En 350.54
metros, con camino público; ORIENTE: En 119.07 metros,
con camino público; OCCIDENTE: En 245.90 metros, con
camino público; SUPERFICIE: 50.000 metros cuadrados.-
Inscríbase la demanda en el Registro de la Propiedad del
cantón Pedro Moncayo.- Los interesados dentro del término
de tres días, de citados y notificados, designen perito o
peritos en la forma prevista en el Art. 252 del Código de
Procedimiento Civil, o en su defecto se procederá a
nombrar uno solo.- Agregúese al expediente los
nombramientos que acreditan la calidad en que
comparecen los peticionarios, el casillero judicial señalado,
para recibir sus notificaciones, y los documentos aparejados
a   la    demanda.-    Téngase    en    cuenta   la

designación y autorización conferida al Dr. Rafael Villamar.-
Actué la Dra. Ruth Flores Ch. en calidad de Secretaria Ad-
hoc. CÍTESE Y NOTIFIQUESE.- f.) Dra. ANA TERESA
INTRIAGO CEBALLOS. JUEZA.-JUZGADO DÉCIMO
SEXTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA: Tabacundo, lunes
26 de agosto del 2013, las 15h58. VISTOS: Por cuanto no
se ha citado a los accionados por publicaciones en el
Registro Oficial tal como lo establece el artículo 784 del
Código de Procedimiento Civil, se ordena que se realicen, y
se declara la nulidad hasta fs. 119 hasta el estado de correr
traslado con el informe pericial, ya que según el artículo 782
del Código de Procedimiento Civil y del artículo 453 del
COOTAD el único objeto de este proceso es fijar el justo
precio del inmueble expropiado estableciéndose como único
presupuesto procesal para reclamar dicho pago, la
expropiación por causa de utilidad pública, con lo cual a fin
de garantizar el derecho de impugnar este informe pericial
se dispone que se complete la citación a los titulares de
dominio del bien expropiado.- Actúe la Dra. Ruth Flores
como secretaria encargada.- Sin costas por no existir
reclamo al respecto.-Notifíquese- f.) Dra. ANA TERESA
INTRIAGO CEBALLOS. JLEZA. Lo que comunico y cito a
Ustedes para los fines de Ley, advirtiéndoles de la
obligación que tienen de señalar domicilio judicial en esta
causa, dentro del perímetro urbano de esta Cabecera
Cantonal de Tabacundo y fuera del Despacho para recibir
sus notificaciones.-

f.) Dra. Ruth Flores Ch. SECRETARIA (E), JUZGADO
DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.
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