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PUBLICACIONES EN REGISTRO OFICIAL 
Período: 05 al 17 de Junio de 2021 

SENAE 
Resoluciones Varias  
09Jun2021 
R.O.S No. 469 

 
Resoluciones y Procedimientos varios del SENAE 

Se expiden los siguientes procedimientos y reformas. 

• SENAE-SENAE-2021-0069-RE: Procedimiento SENAE-MEE-2-1-001-V2 Manual específico 
para la gestión de reclamos y recursos. 

• SENAE-SENAE-2021-0078-RE: Reforma a la Resolución N° SENAE-DGN-2012-0148-RE 
Normas generales para la regulación de las garantías aduaneras generales. 

• SENAE-SENAE-2021-0079-RE: Reforma a la Resolución N° SENAE-SENAE-2017-0325-RE 
Reglamento para el Ejercicio de la Acción Coactiva. 

• SENAE-SENAE-2021-0091-RE: Disposiciones administrativas para la elaboración, 
socialización, emisión y publicación de actos normativos de carácter general y de boletines 
del SENAE. 

PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA 
Decretos Ejecutivos 
Varios 
10Jun2021 
R.O.S. No. 470 

 
Designación funcionarios varios 

• Decreto Ejecutivo 35: Se ratifica el nombramiento de la señora Ivonne Leila Juez 
Abuchacra de Baki, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República 
del Ecuador ante el Gobierno de los Estados Unidos de América. 

• Decreto Ejecutivo 36: Se designa a los miembros de la Cúpula Militar: Vicealmirante 
Jorge Cabrera Espinosa como Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; 
General de Brigada Orlando Fabián Fuel Revelo como Comandante General de la Fuerza 
Terrestre; Contralmirante Luis Brumél Vázquez Bermúdez como Comandante General 
de la Fuerza Naval; y, Brigadier General Dionicio Geovanny Espinel Puga como 
Comandante General de la Fuerza Aérea. 

•  Decreto Ejecutivo 37: Se ratifica a la señora Marisol Paulina Andrade Hernández como 
Directora del Servicio de Rentas Internas. 

• Decreto Ejecutivo 38: Carola Soledad Ríos Michaud, Directora del Servicio Nacional de 
Aduana del Ecuador. 

• Decreto Ejecutivo 45:  Se encarga el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) al señor 
Fernando Donoso Morán, Ministro de Defensa Nacional. 

• Decreto Ejecutivo 48: Oscar Roberto Castillo Añazco, Director Ejecutivo del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos. 

• Decreto Ejecutivo 53: Juan Ernesto Zapata Silva, Delegado del Presidente de la 
República para presidir el Comité del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 
Emergencias. 

• Decreto Ejecutivo 54: Juan Ernesto Zapata Silva, Delegado del Presidente de la 
República para presidir el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N). 

• Decreto Ejecutivo 56: Juan Carlos Bermeo Calderón, Ministro de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables. 

https://drive.google.com/file/d/1W9knIfmvUv5YYy6vMFJaXDtdCDqxuvEf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1agpxqUOXcH7T3hiux1QesdIUHtj8qNUK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cp1ityMjvGTY7bwNWvxD9SHUhs-8_R-q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xx5lCTCzaZRKGEko0553ok5lr-yhA5Hc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R_Gntv1mib3FU-TSYXLdF5ZWbgiKgkNw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jzoSJvtuGIq0tUHexSC4Wq0OyfyMN2k4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MU0wUdbK-JWZGK2tydbGKdvuF6-ulX_b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xhJpukhccTewx5AuCabY4xwv7YdkoUYy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qK2yLXhRYVU4vHJnf7nIbmZQkw9Glxxe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dDreEbh2H-fv3I3aXb_hHy-EsGkxCn6c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15dtSfS-ztNUAXOG7ID05N44QfUHV8W7g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i8VslDsglXVbM3LlCoXH6pSstnu-sqsX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jpDtB6QOP2hPAOKnVJSHqtDO1Hk9Pw92/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nZqinMj1_kVftweSknPUzDGwl4nCQnNT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JmKmb7UO_JTSIHVhHXKUpclZkiiSV35u/view?usp=sharing
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MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y 
FINANZAS 
Resolución No. GSEP-
2021-009  
11Jun2021 
R.O.S. No. 471 

 
Autorización del administrador de la ZEDE del Puerto Marítimo de Guayaquil 

• Se autoriza a la compañía CONTECON GUAYAQUIL S.A. con RUC 0992506717001, como 
administrador de la ZEDE del Puerto Marítimo de Guayaquil Libertador Simón Bolívar; 
de conformidad con el informe presentado por el Ministerio de Producción, Comercio 
Exterior, Inversiones y Pesca. 

ASAMBLEA NACIONAL 
Ley 
14Jun2021 
R.O.S. No. 472 

Ley Orgánica de Navegación 
 

• Se aprueba la Ley Orgánica de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección 
Marítima y Fluvial en los Espacios Acuáticos. 

• Regula y garantiza la defensa de la soberanía y la integridad territorial en los espacios 
acuáticos nacionales, la protección de los derechos que salvaguardan la vida humana 
en el mar, la seguridad de la navegación y la protección marítima, prevenir y controlar 
actos ilícitos en coordinación con las instituciones encargadas de preservar los recursos 
marinos. 

• Aplica en el territorio nacional y en los buques y artefactos navales de bandera nacional 
y a personas naturales y jurídicas vinculadas a la actividad marítima a y fluvial. 

• Se deroga el Código de Policía Marítima y todas las normas de igual o inferior categoría 
que se opongan a la presente ley. 

MTOP/SPTMF 
Resolución Nro. MTOP-
SPTM-2021-0034-R 
14Jun2021 
R.O.S. No. 472 

Normativa para la aplicación del Capítulo IX del Reglamento a la Actividad Marítima 
 

• Se expide la normativa para la aplicación del Capítulo IX del Reglamento a la Actividad 
Marítima. 

 

• Se norma la emisión del permiso de tráfico nacional, permiso de tráfico internacional, 
autorización de trayectoria interna, y autorizaciones excepcionales a de embarcaciones 
entre Puertos Nacionales. 

 

• Se sujetan a la presente Resolución las embarcaciones de bandera ecuatoriana; y las 
embarcaciones de bandera extranjera bajo cualquier contrato de arrendamiento o 
fletamento que estén registrados de acuerdo a la ley vigente y/o que operen en puertos 
ecuatorianos por seis meses o más. 

MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y 
FINANZAS 
Resolución No. GSEP-
2021-011 
15Jun2021 
R.O. No. 473 

 
Guía de requisitos y parámetros técnicos para la migración del régimen de zona franca al 
esquema de destino aduanero ZEDE 
 

• Establece los requisitos y parámetros técnicos que las Zonas Francas activas deben 
presentar ante el Gabinete Sectorial Económico y Productivo, a fin de solicitar su 
migración al esquema de Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE). 

 

• Esta guía está dirigida para todas las Zonas Francas activas, que desean migrar al 
esquema de ZEDE manteniendo su misma actividad operativa. 

 
Requisitos: 

a) Detalle de las actividades productivas que se encuentran desarrollando en la Zona 
Franca, donde se demuestre información sobre: empresas instaladas, inversiones 
ejecutadas, empleo generado, exportaciones, transferencia tecnológica y 
encadenamientos productivos generados, durante el tiempo de vigencia de su 
concesión; 

b) Tipología o tipologías de ZEDE a las que se ajusta la actividad autorizada en su 

https://drive.google.com/file/d/16OCA4fsMO7ebj8Fn7AnOb-wtcDHBakRH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T0ov7dNtHaakG3GoJ04ibb4lDmpMgLD1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZzmefMoagU9W_LTxGzfyU4QpqhtofNnj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rhsXsiSDOPYKBMXJaeWlkqnUlC7Y7E4g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rhsXsiSDOPYKBMXJaeWlkqnUlC7Y7E4g/view?usp=sharing
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concesión vigente; 
c) Detallar los usuarios de la Zona Franca que actualmente operan en sus 

instalaciones y si estos continuarán en actividad como Operadores de la ZEDE, para 
lo cual presentarán una declaración juramentada de cada usuario manifestando su 
voluntad de acoger el esquema ZEDE en calidad de operador si es que llega a 
obtenerse la calificación para tal efecto; 

d) Justificación del cumplimiento de la inversión comprometida al tiempo en que le 
fue otorgada la concesión como Zona Franca, para lo cual deberá presentar los 
estados financieros auditados de los últimos 5 años.  

e) Los establecidos en el Reglamento de Inversiones del Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) sobre los lineamientos para el 
establecimiento de una ZEDE. 

MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y 
FINANZAS 
Resolución No. GSEP-
2021-012 
15Jun2021 
R.O.S. No. 473 

Manual operativo para el establecimiento, funcionamiento, supervisión y control de 
ZEDES 
 

• Se expide el Manual operativo para el establecimiento, funcionamiento, supervisión y 
control de zonas especiales de desarrollo económico. 

 

• El manual describe y documenta el procedimiento a seguir para autorizar 
administradores, calificar operadores; aprobar a prestadores de servicios de apoyo o 
soporte y el procedimiento de registro y control a contratistas de ingeniería, procura y 
construcción (IPC) de una Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE); así como 
regular el funcionamiento y gestión de una ZEDE, así como las acciones de supervisión 
y control; y, el proceso sancionatorio y su aplicación. 

 

• Se someterán a las disposiciones contenidas en el presente manual, las personas 
naturales y jurídicas, públicas y/o privadas o de economía  mixta,  nacional  o  extranjera 
interesadas en ser autorizadas como administradores, calificadas como operadores, 
aprobadas como prestadores de servicios de apoyo o registradas como contratistas de  
ingeniería, procura y construcción (IPC) de las Zonas Especiales de Desarrollo 
Económico; , aquellos que ya se encuentren debidamente instalados dentro de una 
ZEDE o Zona Franca vigente, y, demás entidades públicas de control sobre ZEDE. 

DISPOSICIONES EMITIDAS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN EN REGISTRO OFICIAL 

Decretos Ejecutivos 
Varios, Gobierno de 
Guillermo Lasso M. 

Decretos Ejecutivos Varios: Designación de Ministros y funcionarios varios 

• Decreto Ejecutivo Nro. 59: MAAE cambia denominación por Ministerio del Ambiente, 
Agua y Transición Ecológica. 

• Decreto Ejecutivo Nro. 64: Director General Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, 
Cristian Eduardo Torres Bermeo. 

• Decreto Ejecutivo Nro. 66: Se deroga el Decreto Ejecutivo No. 1307 del 29 de abril de 
2021 que dispuso la fusión de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios 
de Salud y Medicina Prepagada- ACESS y la Agencia Nacional de Regulación, Control y 
Vigilancia Sanitaria- ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez en una sola entidad 
denominada Agencia de Regulación, Control, Vigilancia y Aseguramiento de la Calidad 
Sanitaria y Medicina Prepagada – ARCSAMED- “Doctor Leopoldo Izquieta Pérez”; y, se 
deroga el Decreto Ejecutivo No. 1344 del 21 de mayo de 2021 que dispuso la 
transformación del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI en el 

https://drive.google.com/file/d/1cgj61Ekma3glDNSbCMzxuAOYdmgCadnT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cgj61Ekma3glDNSbCMzxuAOYdmgCadnT/view?usp=sharing
https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf
https://drive.google.com/file/d/1RAkOXquEQ3NvFTrhf32Eq5N_t_SK0GQf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1omfD5XIpTTCwRy6stCUKWhRvCXRFcMju/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yPQuCLlKlYGWAFHtF5zxDif4_IrTI6pY/view?usp=sharing


Resumen Legal 

Marítimo - Portuario 

Fuente: Lexis 

| Página 4 de 4 

 

 

Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación – INSPI “Dr. Leopoldo Izquieta Pérez”. 

• Decreto Ejecutivo Nro. 68: Se declara como política pública prioritaria la Facilitación del 
Comercio y de la Producción, la Simplificación de Trámites y la Agenda de 
Competitividad. 

• Decreto Ejecutivo Nro. 73: Se reforma el Decreto Ejecutivo No. 245 del 24 de febrero de 
2014 publicado en el Registro Oficial No. 205 de 17 de marzo de 2014, y, se designa a la 
abogada Inés Manzano Díaz como delegada del Presidente de la República ante el 
Directorio del Instituto Nacional de Biodiversidad. 

• Decreto Ejecutivo Nro. 74: Se dispone al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables que ejecute las acciones necesarias para transparentar los procesos de 
facturación eléctrica a nivel nacional y analizar la implementación de medidas de 
aplicación inmediatas en beneficio de todos los ecuatorianos. 

• Decreto Ejecutivo Nro. 75: Se dispone que la Casa Militar Presidencial proporcioné 
seguridad y protección al Presidente y Vicepresidente Constitucional de la República del 
Ecuador y sus cónyuges, así como al Secretario General de la Administración Pública y 
Gabinete de la Presidencia de la República. Igualmente se deroga el Decreto Ejecutivo 
No. 1369 de 03 de mayo de 2017 y se reforma el Decreto Ejecutivo No. 418 de 8 de julio 
de 2010. 

• Decreto Ejecutivo Nro. 76: Se designa como delegados de la función ejecutiva al Consejo 
Nacional de Planificación a las personas que ejerzan la máxima autoridad de las carteras 
de estado de la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete de la 
Presidencia de la República; Ministerio de Agricultura y Ganadería; Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda; Ministerio de Inclusión Económica y Social; Ministerio de 
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; Ministerio de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información; y Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

• Decreto Ejecutivo Nro. 78: Se crean los Directorios de las Autoridades Portuarias de 
Guayaquil, Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas. 

• Decreto Ejecutivo Nro. 83: Se designa al señor Pablo José Rizzo Torres como delegado 
del Presidente de la República para presidir el Directorio la Autoridad Portuaria de 
Guayaquil; a la señora Jessika Marianela Guadamud Carreño como delegada del 
Presidente de la República para presidir el Directorio de la Autoridad Portuaria de Manta; 
a la señora Ana María Rodríguez Valarezo como Gerente de la Autoridad Portuaria de 
Guayaquil; y, se ratifica a la señora Sina Mondavi Sobbi como Gerente de la Autoridad 
Portuaria de Manta. 

• Decreto Ejecutivo Nro. 84: Se reforma el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 3 de 24 de 
mayo de 2021, y se cambia la denominación de la “Secretaría Técnica de Planificación 
Planifica Ecuador” por el de “Secretaría Nacional de Planificación”. 

• Decreto Ejecutivo Nro. 85: Se establecen los lineamientos para la brevedad y eficiencia 
en la realización de informes, dictámenes y otros actos de simple administración. 

 

https://drive.google.com/file/d/18MwBKpacYOVcr9TGMiLrv8dyQTgmq3BE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z3EvmGPmjfdfVOSQoe21IacIWDjJTdsk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CKPr6li_JD2eoatgN8FvjcrXcwlmAloL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jilwg704OdrZZmrX1yDJfM6ZGjW4V7Ct/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TPOYeZspDi8j3C0dWKV2f6QnNTkle8eB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xFdbUgn5_B03mkh-mGMpHOMSOgMyqzuf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xwmRlhpwg01uLtzmGgNYFFUBhgT44W2T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tVBRMAnMyVurN39vVBgGgYkKzDdSsPQi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D8RIOiv6Tsn0s_GkkJdaFqo5e39dOnR8/view?usp=sharing

