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No. MCE-DM-2015-0002

Sr. Econ. Diego Esteban Aulestia Valencia 
MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Considerando:

Que, de conformidad con el numeral 1 del artículo 154 de la 
Constitución de la República del Ecuador a las ministras y 
ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas 
en la ley, les corresponde 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 segundo inciso del artículo 17 del Estatuto del 
Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva 
consagra que 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 
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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; 

Que, el artículo 55 ibídem estipula 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 
Ofi cial;

Que, el artículo 134 del estatuto aludido en el considerando 
precedente establece que la administración podrá convalidar 
los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan;

Que, con Decreto Ejecutivo 25 del 12 de junio de 2013, 
publicado en el Registro Ofi cial 19 del 20 de junio de 2013 
se creó el Ministerio de Comercio Exterior y a través de 
su Disposición Reformatoria Tercera se designó a dicho 
Ministerio para que presida el Comité de Comercio Exterior;

Que, el artículo 18 del Reglamento de Funcionamiento 
del Comité de Comercio Exterior expedido mediante 
Resolución 001-2014 del Pleno de dicho organismo, 
publicada en el Suplemento al Registro Ofi cial 182 de 12 
de febrero de 2015, dispone lo siguiente: “Designación.- 
El Presidente o Presidenta del COMEX designará por 
Acuerdo al delegado o delegada que Presidirá el Comité 
Ejecutivo y el Consejo Consultivo, quien ejercerá dentro de 
dichos órganos las mismas atribuciones que el Presidente 
o Presidenta titular o su delegado ejercen en el Pleno del 
COMEX”;

Que, mediante el artículo 3 del Acuerdo 4-A, adoptado por 
el Ministro de Comercio Exterior el 2 de septiembre de 
2013, se designó al Señor Doctor Genaro Baldeón Herrera, 
Asesor del Ministerio de Comercio Exterior, como delegado 
permanente del Ministerio de Comercio Exterior al Comité 
de Comercio, quien presidirá dicho comité en ausencia de 
su titular;

Que, a través de ofi cio MCE-CCOMEX-2015-0092-M 
remitido al Ministro de Comercio Exterior, de fecha 29 
de mayo de 2015, el Doctor Genaro Baldeón presentó 
su renuncia al cargo de Viceministro de Negociaciones 
Internacionales y Defensa Comercial que venía 
desempeñando, la misma que fue aceptada por la máxima 
autoridad de esta cartera de Estado;

Que, con ofi cio MCE-CCOMEX-2015-0145-M, del 02 de 
junio de 2015, el Abogado Víctor Murillo en calidad de 
Coordinador del COMEX y en ejercicio del numeral 1 del 
artículo 29 del Reglamento de Funcionamiento del COMEX 
informa al Ministro de Comercio Exterior Economista 
Diego Aulestia Valencia que en consideración a la renuncia 
presentada por el Doctor Genaro Baldeón, quien era el 
delegado permanente del Ministerio de Comercio Exterior 
ante el COMEX, es necesario que se designe un nuevo 
delegado para que presida el Comité de Comercio Exterior 
en ausencia del titular;

En ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 1 del 
artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, 

los artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y 
Administrativo de la Función Ejecutiva, y demás normas 
aplicables,

Acuerda:

Artículo 1.- Designar a los Viceministros de Políticas de 
Comercio y Servicios; y, de Negociaciones, Integración 
y Defensa Comercial para que actúen como Presidentes 
del Pleno del citado comité en ausencia del Ministro de 
Comercio Exterior.

En caso de que los dos Viceministros estén presentes en 
el Pleno del COMEX, quien presidirá será el servidor que 
ejerza el cargo de Viceministro de Políticas de Comercio y 
Servicios. 

Artículo 2.- Los servidores delegados rendirán cuenta de 
su gestión en ejercicio de la designación efectuada en el 
presente Acuerdo al Ministro de Comercio Exterior. 

Artículo 3.- Convalidar los hechos, actos y demás 
actuaciones del Viceministro de Políticas de Comercio y 
Servicios y del Viceministro de Negociaciones, Integración 
y Defensa Comercial en las sesiones de los órganos del 
COMEX en que hayan actuado previo a la publicación del 
presente Acuerdo en el Registro Ofi cial.

Este acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación 
en el Registro Ofi cial.

Dado en Quito, a los 18 día (s) del mes de Junio de dos mil 
quince.

Documento fi rmado electrónicamente.

Sr. Econ. Diego Esteban Aulestia Valencia, Ministro de 
Comercio Exterior.

 

 

Nro. MCE-DM-2015-0003

Sr. Econ. Diego Esteban Aulestia Valencia 
MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador establece, 
en el numeral 5 del artículo 261, que son competencias 
exclusivas del Estado Central, entre otras, las políticas 
económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fi scal y 
monetaria; comercio exterior y endeudamiento;

Que, mediante Decreto Ejecutivo 25 de 12 de junio de 
2013, publicado en el Suplemento del Registro Ofi cial 19 
del 20 de junio de 2013, se creó el Ministerio de Comercio 
Exterior;
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Que, el Presidente Constitucional de la República mediante 
Decreto Ejecutivo 585 de 18 de febrero de 2015 designó 
en calidad de Ministro de Comercio Exterior al economista 
Diego Aulestia Valencia;

Que, la Disposición General Octava del Decreto Ejecutivo 
195 del 29 de diciembre de 2009 publicado en el Registro 
Ofi cial Suplemento 111 del 19 de enero de 2010, establece 
“Los ministerios de coordinación, sectoriales y secretarías 
nacionales, identifi carán sus proyectos emblemáticos, 
luego de lo cual podrán designar el cargo de Gerente de 
Proyecto, bajo la modalidad de contrato de servicios 
ocasionales, para atender las necesidades de continuidad, 
seguimiento, operatividad y ejecución de dichos proyectos, 
con atribuciones y responsabilidades específi cas, para 
lo cual el Ministerio de Relaciones Laborales emitirá la 
resolución correspondiente, siempre que se cuente con el 
informe presupuestario del Ministerio de Finanzas.”.

Que, el Acuerdo Ministerial 56 publicado en el Registro 
Ofi cial 172 de 15 de abril de 2010, en su artículo 1, inciso 
primero, prescribe “Los ministerios de coordinación, 
sectoriales y secretarías nacionales podrán contratar 
gerentes de proyectos, para aquellos proyectos califi cados 
como EMBLEMATICOS, bajo la modalidad de contrato 
de servicios ocasionales; para lo cual la Unidad de 
Planifi cación identifi cará el proyecto emblemático y 
realizará el requerimiento para la contratación, y la 
Unidad de Administración de Recursos Humanos-UARHs 
institucional emitirá un informe previo a la contratación, 
para lo cual deberá considerar el procedimiento establecido 
en los artículos 19 y 20 de la LOSCCA; 20, 21 y 22 de 
su reglamento; y, 32 y subsiguientes de la Norma Técnica 
del Subsistema de Planifi cación de Recursos Humanos 
No. SENRES-2005-000141, publicada en el Registro 
Ofi cial No. 187 del 13 de enero del 2006, y su reforma No. 
SENRES-2007-000155, publicada en el Registro Ofi cial 
Suplemento No. 245 del 4 de enero del 2008.”.

Que, el mencionado Acuerdo Ministerial 56, publicado 
en el Registro Ofi cial 172, de 15 de abril de 2010, en su 
artículo 2, indica “Los proyectos emblemáticos deben ser 
representativos y considerados productos estrella de las 
instituciones establecidas en el artículo 1 de la presente 
resolución. Además, deberán estar considerados en el Plan 
Nacional de Desarrollo-PND, Plan Plurianual Institucional-
PPI, Plan Operativo Anual-POA, y/o califi cados como tales 
por el Presidente de la República a través del Sistema de 
Información para la Gobernabilidad Democrática-SIGOB.”.

Que, la Secretaria Nacional de Planifi cación y Desarrollo 
mediante ofi cio SENPLADES- SGPBV-2015-0509-OF de 
junio 11 de 2015, emite el dictamen de prioridad para el 
proyecto “Fomento al Sector Exportador”.

Que, la Secretaria Nacional de Planifi cación y Desarrollo 
mediante ofi cio SENPLADES- SGPBV-2015-0516-OF 
de junio 16 de 2015, incluye el citado proyecto en el Plan 
Anual de Inversión del Ministerio de Comercio Exterior 
y emite dictamen favorable al incremento presupuestario 
solicitado.

Que, la Coordinación General de Planifi cación, mediante 
Informe de Justifi cación para clasifi cación de Proyecto 

Emblemático DPI-001 de 17 de junio de 2015, manifi esta 
que el proyecto “Fomento al Sector Exportador” es 
representativo para el Ministerio de Comercio Exterior y 
considerado producto estrella de esta Cartera de Estado. Así 
mismo, señala la Coordinación General de Planifi cación que, 
el Proyecto “Fomento al Sector Exportador” se encuentra 
enmarcado dentro del Plan Nacional de Desarrollo-PND, y 
se ha incluido en el Plan Plurianual Institucional-PPI y en 
el Plan Operativo Anual-POA del Ministerio de Comercio 
Exterior, por lo que el proyecto cumple con las condiciones 
para ser declarado Proyecto Emblemático.

En uso de las atribuciones conferidas en el Artículo 154, 
numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; 
y, el Artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y 
Administrativo de la Función Ejecutiva;

Acuerda:

Artículo 1.- Acoger el Informe de Justifi cación para 
clasifi cación de Proyecto Emblemático DPI-001 de 17 de 
junio de 2015, aprobado por la Coordinadora General de 
Planifi cación y Califi car como emblemático el proyecto 
“Fomento al Sector Exportador”.

 Artículo 2.- Disponer la contratación de un Gerente 
del proyecto “Fomento al sector exportador”, previo el 
cumplimiento del procedimiento y requisitos establecidos 
en el Acuerdo Ministerial 56 publicado en el Registro 
Ofi cial 172 de 15 de abril de 2010 y demás normativa 
aplicable.

DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA.- Encárguese de la 
ejecución del presente Acuerdo Ministerial la Coordinación 
General de Planifi cación y la Dirección de Administración 
de Talento Humano del Ministerio de Comercio Exterior.

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir 
de la fecha de suscripción, sin perjuicio de su publicación 
en el Registro Ofi cial.

Comuníquese y Publíquese.-

Dado en Quito, D.M., a los 23 día(s) del mes de Junio de 
dos mil quince.

Documento fi rmado electrónicamente.

Sr. Econ. Diego Esteban Aulestia Valencia, Ministro de 
Comercio Exterior. 

Nro. MCE-DM-2015-0004

Sr. Econ. Diego Esteban Aulestia Valencia 
MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador establece, 
en el numeral 5 del artículo 261, que son competencias 
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exclusivas del Estado Central, entre otras, las políticas 
económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fi scal y 
monetaria; comercio exterior y endeudamiento;

Que, mediante Decreto Ejecutivo 25 de 12 de junio de 
2013, publicado en el Suplemento del Registro Ofi cial 19 
del 20 de junio de 2013, se creó el Ministerio de Comercio 
Exterior;

Que, el Presidente Constitucional de la República 
mediante Decreto Ejecutivo 585 de 18 de Febrero de 2015 
designó en calidad de Ministro de Comercio Exterior al 
economista Diego Aulestia Valencia;

Que, la Disposición General Octava del Decreto Ejecutivo 
No. 195 del 29 de diciembre de 2009 publicado en el 
Registro Ofi cial Suplemento No. 111 del 19 de enero de 
2010, prescribe que “Los ministerios de coordinación, 
sectoriales y secretarías nacionales, identifi carán sus 
proyectos emblemáticos, luego de lo cual podrán designar 
el cargo de Gerente de Proyecto, bajo la modalidad 
de contrato de servicios ocasionales, para atender las 
necesidades de continuidad, seguimiento, operatividad 
y ejecución de dichos proyectos, con atribuciones y 
responsabilidades específi cas, para lo cual el Ministerio 
de Relaciones Laborales emitirá la resolución 
correspondiente, siempre que se cuente con el informe 
presupuestario del Ministerio de Finanzas.”;

Que, el Acuerdo Ministerial No. 56, publicado en el 
Registro Ofi cial No. 172, de 15 de abril de 2010, en su 
artículo 1, inciso primero, prescribe que: “Los ministerios 
de coordinación, sectoriales y secretarías nacionales 
podrán contratar gerentes de proyectos, para aquellos 
proyectos califi cados como EMBLEMATICOS, bajo la 
modalidad de contrato de servicios ocasionales; para lo 
cual la Unidad de Planifi cación identifi cará el proyecto 
emblemático y realizará el requerimiento para la 
contratación, y la Unidad de Administración de Recursos 
Humanos-UARHs institucional emitirá un informe 
previo a la contratación, para lo cual deberá considerar 
el procedimiento establecido en los artículos 19 y 20 
de la LOSCCA; 20, 21 y 22 de su reglamento; y, 32 y 
subsiguientes de la Norma Técnica del Subsistema de 
Planifi cación de Recursos Humanos No. SENRES-2005- 
000141, publicada en el Registro Ofi cial No. 187 del 13 de 
enero del 2006, y su reforma No. SENRES-2007-000155, 
publicada en el Registro Ofi cial Suplemento No. 245 del 4 
de enero del 2008.”;

Que, el mencionado Acuerdo Ministerial No. 56, 
publicado en el Registro Ofi cial No. 172, de 15 de abril 
de 2010, en su artículo 2, prescribe que: “Los proyectos 
emblemáticos deben ser representativos y considerados 
productos estrella de las instituciones establecidas en el 
artículo 1 de la presente resolución. Además, deberán 
estar considerados en el Plan Nacional de Desarrollo-
PND, Plan Plurianual Institucional-PPI, Plan Operativo 

Anual-POA, y/o califi cados como tales por el Presidente 
de la República a través del Sistema de Información para la 
Gobernabilidad Democrática-SIGOB.”;

Que, la Secretaria Nacional de Planifi cación y Desarrollo 
mediante Ofi cio Nro. SENPLADES-SINV-2015-0328-OF 
de fecha 11 de junio de 2015 otorga la actualización del 
dictamen de prioridad para el “Programa Marca País”;

Que, la Coordinación General de Planifi cación, mediante 
Informe de Justifi cación para clasifi cación de Proyecto 
Emblemático No DPI-002 de 29 de junio de 2015, 
manifi esta que el “Programa Marca País” es representativo 
para el Ministerio de Comercio Exterior y considerado 
producto estrella de esta Cartera de Estado. Así mismo, 
señala la Coordinación General de Planifi cación que, el 
“Programa Marca País” se encuentra enmarcado dentro del 
Plan Nacional de Desarrollo-PND, y se ha incluido en el 
Plan Plurianual Institucional-PPI y en el Plan Operativo 
Anual-POA del Ministerio de Comercio Exterior, por lo que 
el proyecto cumple con las condiciones para ser declarado 
Proyecto Emblemático.

En uso de las atribuciones conferidas en el Artículo 154, 
numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; 
y, el Artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y 
Administrativo de la Función Ejecutiva.

Acuerda:

Artículo 1.- Acoger el Informe de Justifi cación para 
clasifi cación de Proyecto Emblemático DPI-002 de 29 de 
junio de 2015, aprobado por la Coordinadora General de 
Planifi cación, y califi car como emblemático el proyecto 
“Programa Marca País”.

Artículo 2.- Disponer la contratación de un Gerente 
del “Programa Marca País”, previo al cumplimiento del 
procedimiento y requisitos establecidos en el Acuerdo 
Ministerial MRL No. 00056, publicado en el Registro 
Ofi cial No. 172 de 15 de abril de 2010 y demás normativa 
aplicable.

DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA.- Encárguese 
la ejecución del presente Acuerdo Ministerial a la 
Coordinación General de Planifi cación y a la Dirección 
de Administración de Talento Humano del Ministerio de 
Comercio Exterior.

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir 
de la fecha de suscripción, sin perjuicio de su publicación 
en el Registro Ofi cial.

Dado en Quito , a los 27 día(s) del mes de Julio de dos mil 
quince.

Documento fi rmado electrónicamente.

Sr. Econ. Diego Esteban Aulestia Valencia, Ministro de 
Comercio Exterior. 
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No. MCE-DM-2015-0005

Sr. Econ. Diego Esteban Aulestia Valencia
MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Considerando:

Que, el artículo 52 de la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana, publicada en el Registro Ofi cial Suplemento 175 
de 20 de abril de 2010, defi ne que los Consejos Ciudadanos 
Sectoriales, serán impulsados por la Función Ejecutiva y se 
desempeñarán como redes de participación de la sociedad 
civil articuladas a los ministerios sectoriales; 

Que, mediante Decreto Ejecutivo 656, publicado el Registro 
Ofi cial Suplemento 490 de 29 de abril de 2015, el Presidente 
Constitucional de la República y la Secretaria Nacional de 
Gestión de la Política, expidieron el Reglamento para el 
funcionamiento de los Consejos Ciudadanos Sectoriales; 

Que, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo 656, establece que 
el Consejo Ciudadano Sectorial, estará integrado, entre 
otros, por el Ministro sectorial o su delegado;

Que, con Decreto Ejecutivo 25 de 12 de junio de 2013, 
publicado en el Suplemento al Registro Ofi cial 19 de 20 de 
junio de 2013, se creó el Ministerio de Comercio Exterior 
como rector de la política de comercio exterior e inversiones 
y, en tal virtud, el encargado de formular, planifi car, dirigir, 
gestionar y coordinar la política de comercio exterior, 
la promoción comercial, la atracción de inversiones, las 
negociaciones comerciales bilaterales y multilaterales, la 
regulación de importaciones y la sustitución selectiva y 
estratégica de importaciones;

Que, el Presidente Constitucional de la República, a través 
de Decreto Ejecutivo 585 de 18 de febrero de 2015 designó 
en calidad de Ministro de Comercio Exterior al economista 
Diego Aulestia Valencia;

Que, el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado 
establece que los máximos personeros de las Instituciones 
del Estado dictarán los acuerdos, resoluciones u ofi cios que 
sean necesarios para delegar sus atribuciones, determinando 
el ámbito institucional en el cual los funcionarios delegados 
ejercerán sus atribuciones;

Que, el inciso primero del artículo 55 del Estatuto del 
Régimen Jurídico y 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 encuentre prohibidas por Ley o por Decreto;

Sobre la base de los considerandos expuestos y en uso de 
las atribuciones que le concede la Ley, 

Acuerda:

Artículo 1.- Delegar al VICEMINISTRO/A DE 
POLÍTICAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR, 

como delegado/a del Ministro de Comercio Exterior, ante el 
Consejo Ciudadano Sectorial.

Artículo 2.- El delegado/a será responsable por los actos 
que realice en el ejercicio de esta delegación, por acción 
u omisión; e informará de sus actuaciones a la máxima 
autoridad.

El delegado/a no podrá a su vez delegar.

Artículo 3.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir 
de la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación 
en el Registro Ofi cial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los 27 días del 
mes de julio de 2015

Documento fi rmado electrónicamente.

Sr. Econ. Diego Esteban Aulestia Valencia, Ministro de 
Comercio Exterior.

Nro. MCE-DM-2015-0007

Sr. Econ. Diego Esteban Aulestia Valencia
MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Considerando:

Que, el economista Rafael Correa Delgado, Presidente 
Constitucional de la República, mediante Decreto 
Ejecutivo 585 de 18 de febrero de 2015, designó en calidad 
de Ministro de Comercio Exterior al economista Diego 
Aulestia Valencia;

Que, el economista Diego Aulestia Valencia, en ejercicio 
de su cargo y funciones participará en el Lanzamiento de 
Negociaciones Comerciales con Corea, acto que se llevará 
a cabo desde el 22 hasta el 29 de agosto del 2015, en las 
ciudades de Seúl – Corea del Sur; y, Hanói – Vietnam;

Que, mediante Acuerdo 1309 de 19 de agosto del 2015, la 
Secretaría General de la Administración Pública autoriza el 
viaje y declara en comisión de servicios con remuneración 
al economista Diego Aulestia Valencia, quien asistirá al 
Lanzamiento de Negociaciones Comerciales con Corea, 
el mismo que se llevará a cabo desde el 22 hasta el 29 de 
agosto del 2015 en la ciudad de Seúl – Corea del Sur; y, 
Hanói – Vietnam;

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la 
República faculta a los ministros de Estado la expedición 
de los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera 
su gestión; y,

Que, el inciso segundo del artículo 17 del Estatuto del 
Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva 
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establece que las delegaciones ministeriales 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 Ofi cial.

En uso de sus atribuciones,

Acuerda:

Artículo 1.- Encargar el despacho del Ministerio de 
Comercio Exterior al Viceministro Dr. Alejandro Dávalos 
Dávalos por el período del 22 al 29 de agosto del 2015, 
inclusive.

Artículo 2.- El Dr. Alejandro Dávalos Dávalos será 
responsable de los actos que realice por acción u omisión 
en el ejercicio de la presente delegación.

Artículo 3.- Notifíquese al Secretario General de la 
Administración Pública el contenido del presente Acuerdo 
Ministerial, conforme lo dispone el artículo 14 del Estatuto 
del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 
Ejecutiva.

Artículo 4.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir 
del 22 de agosto del 2015, sin perjuicio de su publicación en 
el Registro Ofi cial.

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, a los 21 día(s) 
del mes de Agosto de dos mil quince.

Documento fi rmado electrónicamente.

Sr. Econ. Diego Esteban Aulestia Valencia, Ministro de 
Comercio Exterior.

 

No. 001

Ing. Walter Solís Valarezo
MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Dr. José Serrano Salgado
MINISTRO DEL INTERIOR

 Considerando:

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

Que la Constitución de la República en el artículo 226, 
manda que las instituciones del Estado, sus organismos y 
dependencias tienen el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fi nes;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8, publicado en el 
Registro Ofi cial 18 de 8 de febrero de 2007, se crea el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que sustituyó al 
entonces Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 700, de 22 de junio 
de 2015 el Presidente Constitucional de la República del 
Ecuador designo al Ingeniero Walter Solís Valarezo, como 
Ministro de Transporte y Obras Públicas;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 410 del 30 de junio 
del 2010, el señor Presidente Constitucional del Ecuador, 
economista Rafael Correa Delgado, dispone el cambio 
denominación del Ministerio de Gobierno, Policía, Cultos 
y Municipalidades, por el de “Ministerio del Interior”, 
publicado en el Registro Ofi cial No. 235 del 14 de julio 
del 2010;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 773, de 13 de mayo 
de 2011, el Presidente Constitucional de la República del 
Ecuador designo al Dr. José Ricardo Serrano Salgado, 
como Ministro del Interior; 

Que, mediante Resolución 1965 de 18 de mayo de 2011, 
el Dr. José Serrano Salgado, Ministro del Interior, resolvió 
[…] Art. 1.- “Declarar en emergencia la dotación del 
equipamiento técnico, operativo y especializado, la falta 
de infraestructura y recursos tecnológicos modernos y 
de última generación, con los cuales la Policía Nacional 
atiende la seguridad ciudadana y el orden público, en todo 
el territorio ecuatoriano, para cuyo efecto se contratará 
de manera directa, y bajo responsabilidad de la máxima 
autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los 
de consultoría, que se requiera de manera estricta para 
superar la situación de emergencia[…]”

Que, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas antes 
Ministerio de Obras Públicas adquirió el terreno de mayor 
extensión de 1.148 m2, ubicado en la parroquia Alóag, 
cantón Mejía, provincia de Pichincha, mediante proceso 
de expropiación, dictado por el Director General de Obras 
Públicas-Juzgado Nacional de Caminos y protocolizada 
el 22 de agosto del 2001, ante el Notario Décimo Sexto 
del Cantón Quito doctor Gonzalo Román Chacón, a los 
señores herederos de Tomás Gómez, legalmente inscrita 
en el Registro de la Propiedad del Cantón Mejía, el 29 de 
septiembre de 2001;

Que, mediante Ofi cio Nro. INMOBILIAR-PDDC-
2014-1314-O, de 01 de agosto de 2014, suscrito por el 
Mgs. Aldo Rubén Ríos Morante, Gerente del Proyecto 
de Implementación Integral de Distritos y Circuitos 
Administrativos de Planifi cación del Buen Vivir, en el que 
solicita la donación de la fracción del inmueble ubicado en 
la Provincia de Pichincha, cantón Mejía, Parroquia Aloag, 
Subcircuito Aloag 1 de área comprendida en 564.44 
m2, de propiedad del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas, conforme se demuestra con la Ficha Técnica 
VCQ-115-2014, de fecha 23 de junio de 2014 emitido 
por INMOBILIAR, a favor del Ministerio del Interior 
con el fi n de destinarlo al Proyecto de Unidad de Policía 
Comunitaria;
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Que el Reglamento General Sustitutivo Para el Manejo y 
Administración de Bienes del Sector Público, en el inciso 
primero del artículo 57 determina que: “Traspaso es el 
cambio de asignación de un bien mueble o inmueble que 
se hubiere vuelto innecesario o inútil para una entidad u 
organismo en favor de otro, dependiente de la misma 
persona jurídica, que lo requiera para el cumplimiento de 
sus fi nes, como en el caso de los Ministerios de Estado o 
sus dependencias.”;

Que, el artículo 59 del Reglamento General Sustitutivo para 
el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público 
determina que: “Las máximas autoridades de las entidades u 
organismos que intervengan, autorizarán la celebración del 
traspaso, mediante acuerdo que dictarán conjuntamente”;

Que el Director Nacional de Gestión Inmobiliaria, 
INMOBILIAR, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 4, número 11 del Decreto Ejecutivo Nº 798, 
publicado en el Registro Ofi cial Nº 485, de 6 de julio de 
2011, mediante Ofi cio Nº INMOBILIAR-SDTGB-2015-
0252-O de 16 de junio de 2015 ha emitido dictamen 
favorable sobre el traspaso del inmueble del MTOP, a favor 
el Ministerio del Interior; y,

En uso de las atribuciones que les confi ere el artículo 
154 número 1 de la Constitución de la República y 59 
del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y 
Administración de Bienes del Sector Público,

Acuerdan:

Artículo 1.- Transferir a favor del Ministerio del Interior, 
a perpetuidad la fracción del bien inmueble ubicado en la 
Provincia de Pichincha, cantón Mejía, Parroquia Aloag, 
Subcircuito Aloag 1 con una superfi cie total QUINIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PUNTO CUARENTA Y CUATRO 
METROS CUADRADOS (564.44 m2) comprendido 
dentro de los siguientes linderos: NORTE: Vía Aloag-
Santo Domingo Km 0; SUR: Propiedad Privada; ESTE: 
Panamericana Sur; y, OESTE: Callejón S/N y Espacio 
Público; fracción sobrante del terreno de mayor extensión 
de 1.148,00 m2, signado con clave catastral 5106002015, 
adquirido mediante proceso de expropiación, dictado por 
el Director General de Obras Públicas-Juzgado Nacional 
de Caminos y protocolizada el 22 de agosto del 2001, ante 
el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito doctor Gonzalo 
Román Chacón, a los señores herederos de Tomás Gómez, 
legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad del 
Cantón Mejía, el 29 de septiembre de 2001;

Artículo 2.- Disponer se implemente la correspondiente 
Acta de Entrega-Recepción del bien inmueble referido en 
el artículo 1 de este Acuerdo, con sujeción a lo dispuesto 
en el artículo 64 del Reglamento General Sustitutivo para 
el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Encárguese a la Secretaria de Gestión 
Inmobiliaria del Sector Público como delegada del Ministerio 
de Interior, a través de sus instancias correspondientes, de los 
procedimientos administrativos y legales que correspondan 

ante los organismos e instituciones competentes, para el 
registro del bien inmueble singularizado, en el Registro de 
la Propiedad del Cantón Mejía, provincia de Pichincha.

SEGUNDA.- Responsabilícese el Ministerio del Interior, de 
asumir los gastos que demanden la obtención e inscripción 
de la escritura pública de transferencia de dominio, 
precisando que dicha operación estará exenta del pago de 
impuestos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
35 del Código Tributario y 534 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

TERCERA.- Encárguese de la ejecución de este Acuerdo 
Interministerial, las Coordinaciones Generales de Asesoría 
Jurídica y las Coordinación Administrativas de ambos 
ministerios, cada una dentro del ámbito de sus competencias.

El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su 
expedición y suscripción sin perjuicio de su publicación en 
el Registro Ofi cial.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Quito, a los 09 de julio de 2015.

f.) Ing. Walter Solís Valarezo, Ministro de Transporte y 
Obras Públicas.

f.) Dr. José Serrano Salgado, Ministro del Interior.

 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SOBRE EL 
ESTABLECIMIENTO DE UN MECANISMO DE 

CONSULTAS BILATERAL 

ENTRE

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Y MOVILIDAD HUMANA DE LA REPÙBLICA DE 

ECUADOR

Y

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
DE LA REPÚBLICA DE LITUANIA

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana de la República del Ecuador y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la República de Lituania, 
(en lo sucesivo referidos conjuntamente como las 
“Partes Contratantes” e individualmente como la “Parte 
Contratante);

Deseosos de contribuir al desarrollo y fortalecimiento 
de las relaciones bilaterales y cooperación entre dos países.

Conscientes de la utilidad de mantener regularmente 
consultas e intercambios de opinión entre ambos países, 
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a diferentes niveles, en relaciones bilaterales y asuntos 
internacionales de interés común,

Reafi rmando la adhesión de sus respectivos países a 
los principios y objetivos de la Carta de Naciones Unidas;

Actuando dentro de sus competencias y de conformidad 
con las leyes y normas vigentes de sus respectivos países;

Han acordado el siguiente entendimiento:

Artículo 1

Las Partes Contratantes deberán mantener consultas 
bilaterales para revisar todos los aspectos de sus relaciones 
y para intercambiar opiniones sobre asuntos regionales 
e internacionales de mutuo interés así como sobre los 
desarrollos que tengan lugar en los foros regionales e 
internacionales.

Artículo 2

Las Consultas sobre asuntos bilaterales deberán 
incluir todas las áreas de interés mutuo incluyendo, pero 
limitándose, a la cooperación en lo político, económico, 
comercial, científi co, técnico, cultural y educación superior.

Artículo 3

Las consultas se celebrarán alternativamente en la 
República de Lituania y la República de Ecuador, o en 
la sede de una organización internacional. El nivel de las 
consultas las fechas y la agenda de las reuniones se acordará 
previamente a través de los canales diplomáticos.

Artículo 4

Cuando sea procedente, los miembros de las misiones 
diplomáticas de los Estados de las Partes Contratantes 
en terceros países, así como representantes de las Partes 
Contratantes que asistan a conferencias y reuniones 
internacionales celebrarán consultas y abordarán asuntos 
de cooperación en temas de interés mutuo.

Artículo 5

Las partes contratantes podrán decidir establecer grupos 
de trabajo u organizar reuniones de expertos para discutir 
en detalle ciertos temas de interés mutuo. Los grupos de 
trabajo informarán los resultados de sus deliberaciones a las 
Partes Contratantes para su consideración 

Artículo 6

Las disposiciones del presente Memorando de 
Entendimiento se aplicarán sin perjuicio de los tratados 
existentes o futuros o acuerdos internacionales de los que 
los dos países sean parte.

Artículo 7

El presente Memorando de Entendimiento entrará 
en vigor en la fecha de su fi rma y permanecerá vigente 

por un período de tres años. Se considerará renovado 
automáticamente por períodos sucesivos de tres años a 
menos que sea denunciado por escrito por cualquiera de las 
Partes Contratantes, con tres meses de antelación.

Hecho en Vilna, el 3 de septiembre de 2015, por 
duplicado, cada uno en lituano, español e inglés, siendo todos 
los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia en 
la interpretación, el texto en inglés prevalecerá.

f.) Mario Guerrero Murgueytio, Embajador ante Lituania, 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana de la República de Ecuador.

f.) Andrius Krivas, Viceministro, por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de Lituania.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y 
MOVILIDAD HUMANA.- Certifi co que es fi el copia del 
documento original que se encuentra en los archivos de la 
Dirección de Instrumentos Internacionales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.- Quito, 
a 12 de octubre de 2015.- f.) Dr. Christian Cruz Medina, 
Director de Instrumentos Internacionales (E).

 

 

No. 395

Lorena Tapia Núñez
MINISTRA DEL AMBIENTE

Considerando:

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República 
del Ecuador, señala que: “El Ecuador es un Estado 
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 
soberano, independiente, unitario, intercultural, 
plurinacional y laico. Se organiza en forma de república 
y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía 
radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 
autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 
público y de las formas de participación directa previstas 
en la Constitución (…)”; 

Que, el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución de la 
República del Ecuador, determina que es deber del Estado: 
“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce 
de los derechos establecidos en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales, en particular la educación, 
la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 
para sus habitantes”;

Que, el numeral 7 del artículo 3 de la Constitución de la 
República del Ecuador, establece como deber primordial 
del Estado Ecuatoriano la protección del patrimonio natural 
y cultural del país;
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Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de 
la República del Ecuador, dispone que el más alto deber 
del Estado es el respetar y hacer respetar los derechos 
garantizados en la Constitución;

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República 
del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir 
en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay, 
y declara de interés público la preservación del ambiente, 
la conservación de los ecosistemas, la prevención del 
daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 
degradados;

Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la 
República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas 
el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 
equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 
naturaleza;

Que, el artículo 71 de la Constitución de la República del 
Ecuador, establece que la naturaleza tiene derecho a que 
se respete integralmente su existencia y el mantenimiento 
y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones 
y procesos evolutivos; y su inciso tercero prescribe que el 
Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a 
los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá 
el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema; 

Que el inciso primero del artículo 73 de la Constitución de 
la República del Ecuador, determina que el Estado aplicará 
medidas de precaución y restricción para las actividades que 
puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción 
de ecosistemas o a la alteración permanente de los ciclos 
naturales;

Que el numeral 6 del artículo 83 de la Constitución de 
la República del Ecuador, establece que son deberes y 
responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, 
sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la 
ley, respetar los derechos de la naturaleza, preservar un 
ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 
racional, sustentable y sostenible.

Que, el artículo 154 de la Constitución de la República 
del Ecuador dispone que corresponde a los Ministros de 
Estado, en la esfera de su competencia, expedir las normas, 
acuerdos y resoluciones que sean necesarias para la gestión 
ministerial;

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

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del 
Ecuador señala que la administración pública constituye un 
servicio a la colectividad que se rige por los principios de 
efi cacia, efi ciencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, 
planifi cación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del 
Ecuador, establece que los Gobiernos Descentralizados 
de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y 
cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de 
sus competencias y jurisdicciones territoriales;

Que, el numeral 12 del artículo 264 de la Constitución de 
la República del Ecuador en concordancia con el artículo 
55 numeral 1), establecen como competencia exclusiva de 
los Gobiernos Municipales, la regulación, autorización y 
control de la explotación de los materiales áridos y pétreos 
en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras.

Que, el artículo 270 de la Constitución de la República 
del Ecuador, establece que los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados generarán sus propios recursos 
fi nancieros.

Que, el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de 
la República del Ecuador, señala que uno de los objetivos 
del régimen de desarrollo será, el recuperar y conservar 
la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable 
que garantice a las personas y colectividades el acceso 
equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, 
y a los benefi cios de los recursos del subsuelo y del 
patrimonio natural.

Que, el artículo 395 de la Constitución de la República del 
Ecuador, reconoce los siguientes principios ambientales: 1. 
El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 
ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad 
cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad 
de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure 
la satisfacción de las necesidades de las generaciones 
presentes y futuras. 2. Las políticas de gestión ambiental 
se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 
cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y 
por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 
nacional. 3. El Estado garantizará la participación activa 
y permanente de las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades afectadas, en la planifi cación, ejecución y 
control de toda actividad que genere impactos ambientales. 
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones 
legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el 
sentido más favorable a la protección de la naturaleza;

Que, el artículo 396 de la Constitución de la República del 
Ecuador establece que: “El Estado adoptará las políticas 
y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 
negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso 
de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción 
u omisión, aunque no exista evidencia científi ca del 
daño, el Estado adoptará medidas protectoras efi caces y 
oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es 
objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones 
correspondientes, implicará también la obligación de 
restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar 
a las personas y comunidades afectadas. Cada uno de 
los actores de los procesos de producción, distribución, 
comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la 
responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 
ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, 
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y de mantener un sistema de control ambiental permanente. 
Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 
ambientales serán imprescriptibles”;

Que, el inciso primero del artículo 397 de la Constitución 
de la República del Ecuador, establece que: “En caso de 
daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata 
y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de 
los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, 
el Estado repetirá contra el operador de la actividad 
que produjera el daño las obligaciones que conlleve 
la reparación integral, en las condiciones y con los 
procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad 
también recaerá sobre las servidoras o servidores 
responsables de realizar el control ambiental (…)”;

Que, el artículo 398 de la Constitución de la República del 
Ecuador determina que: “Toda decisión o autorización 
estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser 
consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia 
y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La 
ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, 
los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración 
y de objeción sobre la actividad sometida a consulta (…)”;

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización -COTAD- 
determina que para que el pleno ejercicio de sus 
competencias y de las facultades que de manera concurrente 
podrán asumir, se reconoce a los consejos regionales y 
provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la 
capacidad para dictar normas de carácter general a través 
de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro 
de su circunscripción territorial; y, dicha facultad se 
circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias de 
cada nivel de gobierno;

Que, el artículo 136 del COOTAD, establece que “De 
acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, el ejercicio de 
la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de 
la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de 
un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, 
que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la 
naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria 
de las competencias de este sector, con sujeción a las 
políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad 
ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto en la 
ley”.

Que, el artículo 69 de la Ley Forestal y de Conservación 
de Áreas Naturales y Vida Silvestre, dispone que la 
planifi cación, manejo, desarrollo, administración, 
protección y control del patrimonio de áreas naturales del 
Estado, estará a cargo del Ministerio del Ambiente;

Que, el artículo 75 de la Ley Forestal y de Conservación de 
Áreas Naturales y Vida Silvestre, prohíbe ocupar las tierras 
del patrimonio de áreas naturales del Estado, alterar o dañar 
la demarcación de las unidades de manejo u ocasionar 
deterioro de los recursos naturales en ellas existentes. 
Prohíbe igualmente contaminar el medio ambiente terrestre, 
acuático o aéreo, o atentar contra la vida silvestre, terrestre, 
acuática o aéreas, existente en las unidades de manejo;

Que, el artículo 3 de la Ley de Gestión Ambiental, señala 
que el proceso de Gestión Ambiental se orientará según 
los principios universales del Desarrollo Sustentable, 
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo;

Que, el artículo 5 de la Ley de Gestión Ambiental, establece 
el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como 
un mecanismo de coordinación transectorial, interacción 
y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y 
subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos 
naturales;

Que, el artículo 7 de la Ley de Gestión Ambiental, 
determina que la gestión ambiental se enmarca en las 
políticas generales de desarrollo sustentable para la 
conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales que establezca el 
Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental 
Ecuatoriano;

Que, el artículo 8 de la Ley de Gestión Ambiental, establece 
que la Autoridad Ambiental Nacional será ejercida por el 
Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, 
coordinadora y reguladora del Sistema Descentralizado 
de Gestión Ambiental sin perjuicio de las atribuciones 
que dentro del ámbito de sus competencias y conforme 
las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del 
Estado;

Que, el artículo 10 de la Ley de Gestión Ambiental 
determina que las instituciones del Estado con 
competencia ambiental forman parte del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental y se someterán 
obligatoriamente a las directrices establecidas por el 
Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable. Este Sistema 
constituye el mecanismo de coordinación transectorial, 
integración y cooperación entre los distintos ámbitos 
de gestión ambiental y manejo de recursos naturales; 
subordinado a las disposiciones técnicas de la autoridad 
ambiental;

Que, el literal b) del artículo 12 de la Ley de Gestión 
Ambiental, señala como obligación de las instituciones 
del Estado que conforman el Sistema Descentralizado de 
Gestión Ambiental, en el ejercicio de sus atribuciones y 
en el ámbito de su competencia; ejecutar y verifi car el 
cumplimiento de las normas de calidad ambiental, de 
permisibilidad, fi jación de niveles tecnológicos y las que 
establezca el Ministerio del ramo;

Que, el literal d) del artículo 12 de la Ley de Gestión 
Ambiental, dispone como obligación de las instituciones 
del Estado que conforman el Sistema Descentralizado 
de Gestión Ambiental coordinar con los organismos 
competentes para expedir y aplicar las normas técnicas 
necesarias para proteger el medio ambiente con sujeción 
a las Normas legales y reglamentarias vigentes y a los 
convenios internacionales;

Que, el artículo 13 de la Ley de Gestión Ambiental, 
señala que los concejos provinciales y los municipios, 
dictarán políticas ambientales seccionales con sujeción 
a la Constitución de la República y a la Ley de Gestión 
Ambiental;
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Que, el artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental, establece 
que las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de 
inversión públicos o privados que puedan causar impactos 
ambientales, serán califi cados previamente a su ejecución, 
por los organismos descentralizados de control, conforme 
el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio 
rector será el precautelatorio; 

Que, el artículo 21 de la Ley de Gestión Ambiental los 
sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea 
base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de 
riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; 
sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; 
auditorías ambientales y planes de abandono;

Que, el artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental, establece 
que toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar 
en la gestión ambiental, a través de los mecanismos de 
participación ciudadana, los cuales incluirán consultas, 
audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier 
forma de asociación, entre el sector público y el privado; 

Que, el artículo 29 de la Ley de Gestión Ambiental, señala 
que toda persona natural o jurídica, tiene derecho a ser 
informada oportuna y sufi cientemente sobre cualquier 
actividad de la instituciones del Estado, que pueda producir 
impactos ambientales.

Que, el artículo 34 de la Ley de Gestión Ambiental, establece 
que también servirán como instrumentos de aplicación de 
normas ambientales, las contribuciones y multas destinadas 
a la protección ambiental y uso sustentable de los recursos 
naturales, así como los seguros de riesgo y sistemas 
de depósito, los mismos que podrán ser utilizados para 
incentivar acciones favorables a la protección ambiental;

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 1040 del 22 de abril 
de 2008, publicado en el Registro Ofi cial N° 332 del 8 de 
mayo del 2008, se expide el Reglamento de Aplicación de 
los Mecanismos de Participación Social establecidos en la 
Ley de Gestión Ambiental,

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico 
Administrativo de la Función Ejecutiva dispone que los 
Ministros de Estado son competentes para el despacho de 
todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad 
de autorización alguna del Presidente de la República, salvo 
los casos expresamente señalados en leyes especiales;

Que, el artículo 170 del Libro III, del Régimen Forestal, del 
Texto Unifi cado de Legislación Secundaria del Ministerio 
del Ambiente, establece que las actividades permitidas en 
el Sistema de Áreas Naturales del Estado son las siguientes: 
preservación, protección, investigación, recuperación y 
restauración, educación y cultura, recreación y turismo 
controlados, pesca y caza deportiva controladas, 
aprovechamiento racional de la fauna y fl ora silvestre, 
actividades que serán autorizadas por el Ministerio del 
Ambiente o la Dependencia correspondiente de éste, en 
base a la categoría de manejo de las áreas naturales;

Que, el artículo 171 del Libro III del Régimen Forestal, del 
Texto Unifi cado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente, establece que el Patrimonio de Áreas 
Naturales del Estado será administrado por el Ministerio 
del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, en 
sujeción a los Planes de Manejo aprobados por éste, para 
cada una de ellas;

Que, la Disposición General séptima del Acuerdo 
Ministerial No. 076 del 04 de julio de 2012, publicado 
en el Registro Ofi cial No. 766 del 14 de agosto de 2012, 
establece que las obras o proyectos públicos que requieran 
de licencia ambiental e involucren remoción de cobertura 
vegetal, y que se encuentren dentro de la circunscripción 
territorial donde las Autoridades Ambientales de Aplicación 
responsable tengan competencia respecto a la emisión de 
licencias ambientales, deberán solicitar dentro del Estudio 
de Impacto Ambiental, el capítulo correspondiente al 
Inventario de Recursos Forestales;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 069 publicado en el 
Registro Ofi cial No. 36 del 15 de julio del 2013, se emitió 
el Instructivo para la califi cación y registro de consultores 
ambientales a nivel nacional;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 061, publicado en 
el Registro Ofi cial Edición Especial No. 316 de 04 de mayo 
de 2015, se expidieron las últimas reformas al Libro VI, del 
Texto Unifi cado de Legislación Secundaria del Ministerio 
del Ambiente;

Que, el artículo 4 del Libro VI, del Texto Unifi cado de 
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
(TULSMA ), establece que: El Ministerio del Ambiente 
ejerce las potestades de Autoridad Ambiental Nacional 
y como tal ejerce la rectoría del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental, de Sistema Único 
de Manejo Ambiental, y sus instrumentos, en los términos 
establecidos en la Constitución, la legislación ambiental, 
las normas contenidas en este Libro y demás normativa 
secundaria de aplicación”;

Que, el numeral 1 del artículo 10, del Libro VI, del Texto 
Unifi cado de Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente (TULSMA), establece la competencia de las 
Autoridades Ambientales a nivel de organizaciones de 
gobierno;

Que, el artículo 12 del Libro VI, del Texto Unifi cado de 
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
(TULSMA), señala que el Sistema Único de Información 
Ambiental (SUIA) es una herramienta de uso obligatorio 
para las entidades que conforman el Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental y será el único 
sistema en línea para realizar el proceso de licenciamiento 
ambiental, el cual será administrado por la Autoridad 
Ambiental Nacional;

Que, el artículo 21 del Libro VI, del Texto Unifi cado de 
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
(TULSMA), señala que el objetivo general de la 
regularización ambiental es autorizar la ejecución de los 
proyectos, obras o actividades públicas, privadas y mixtas, 
en función de las características particulares de éstos y de la 
magnitud de los impactos y riesgos ambientales;
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Que, el artículo 44 del Libro VI, del Texto Unifi cado 
de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
(TULSMA), prescribe que la Participación Social se 
rige por los principios de legitimidad y representatividad 
y se defi ne como un esfuerzo de las Instituciones del 
Estado, la ciudadanía y el sujeto de control interesado 
en realizar un proyecto, obra o actividad. La Autoridad 
Ambiental Competente informará a la población sobre la 
posible realización de actividades y/o proyectos, así como 
sobre los posibles impactos socio-ambientales esperados 
y la pertinencia de las acciones a tomar. El proceso de 
participación social es de cumplimiento obligatorio como 
parte de obtención de la licencia ambiental;

Que, el artículo 287 del Libro VI, del Texto Unifi cado 
de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
(TULSMA), establece los requisitos para acceder a la 
acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación 
responsable ante el Sistema Único de Manejo Ambiental;

Que, el artículo 288 del Libro VI, del Texto Unifi cado 
de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
(TULSMA), establece que presentada la documentación, la 
Autoridad Ambiental Nacional emitirá el pronunciamiento 
correspondiente en el término de noventa (90) días;

Que, mediante Resolución No. 0004-CNC-2014 publicada 
en el Registro Ofi cial No. 411 de 08 de enero de 2015, el 
Consejo Nacional de Competencias expidió la regulación 
para el ejercicio de la competencia de regular, autorizar 
y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, 
que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas 
de mar y canteras, a favor de los gobiernos autónomos 
descentralizados metropolitanos y municipales;

Que, en la Disposición Transitoria Primera de la 
Resolución antes invocada se establece que: “Los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos 
y Municipales, con la asistencia técnica del Ministerio 
rector del ambiente y de la asociación de municipalidades 
ecuatorianas, en el plazo de 6 meses contados a partir 
de la promulgación de la presente resolución en el 
Registro Ofi cial, deberán acreditarse como autoridades 
ambientales de aplicación responsable en el Sistema 
Único de Manejo Ambiental para otorgar la licencia 
ambiental para otorgar la licencia ambiental para la 
explotación de materiales áridos y pétreos”;

Que, mediante Ofi cio No. 078-GADMCEP-WR-2015 de 
11 de mayo de 2015, el Señor Alcalde Licenciado Wilson 
Ramírez Rivas, del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón El Pan, provincia de Azuay; 
presentó ante la Dirección Provincial del Ambiente 
de Azuay la solicitud de acreditación como Autoridad 
Ambiental de Aplicación responsable ante en Sistema 
Único de Manejo Ambiental exclusivamente en cuánto 
se refi ere a la explotación de materiales áridos y pétreos; 
mediante memorando No. MAE - CGZ6 - DPAC - 2015 - 
0582 del 20 de mayo del 2015, el Director Provincial Ing. 
Juan Carlos Valencia Aucapiña, remite al Viceministerio 
del Ambiente, la solicitud emitida por el Sr. Alcalde , la 
misma que contiene la documentación de cumplimiento, 

conforme lo determina el artículo 287 del TULSMA 
contenida en la Edición Especial del Registro Ofi cial Nro. 
316, publicado el 04 de mayo de 2015;

En uso de las atribuciones establecidas en el numeral 1 
del artículo 154 de la Constitución de la República del 
Ecuador, en concordancia con el artículo 17 del Estatuto de 
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva:

Resuelvo:

Artículo 1.- Otorgar, al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón El Pan, provincia 
de Azuay, la acreditación como Autoridad Ambiental de 
Aplicación responsable (AAAr) exclusivamente en lo que 
se refi ere a la explotación de materiales áridos y pétreos, 
y; la autorización de utilizar el sello del Sistema Único de 
Manejo Ambiental, SUMA.

Artículo 2.- En virtud de la acreditación otorgada, 
conforme lo determina el Texto Unifi cado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El 
Pan, en su calidad de Autoridad Ambiental de Aplicación 
responsable (AAAr), está facultado para llevar los procesos 
relacionados con la prevención, control y seguimiento 
de la contaminación ambiental, exclusivamente en lo 
referente a la explotación de materiales áridos y pétreos 
en su circunscripción con las limitaciones previstas en la 
normativa aplicable.

Artículo 3.- Los Permisos Ambientales que emita el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón El Pan, para la explotación de materiales áridos 
y pétreos, deberán observar lo establecido en el Libro VI, 
del Texto Unifi cado de Legislación Ambiental Secundaria 
TULSMA, así como el procedimiento del Sistema Único 
de Información Ambiental (SUIA).

Artículo 4.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón El Pan, previo al otorgamiento 
del permiso ambiental aplicará los mecanismos de 
participación ciudadana, según lo dispuesto en la Ley 
de Gestión Ambiental, el Decreto Ejecutivo No. 1040, 
publicado en el Registro Ofi cial No. 332 del 8 de mayo de 
2008, Acuerdos Ministeriales, Reglamentos y Normas que 
se establezcan para el efecto por parte del Ministerio del 
Ambiente a fi n de lograr la aplicación efectiva de dichos 
mecanismos.

Artículo 5.- Para aquellas actividades mineras que 
requieran de licencias ambientales que involucren 
remoción de cobertura vegetal, el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón El Pan, deberá 
solicitar al proponente dentro del Estudio de Impacto 
Ambiental, el capítulo correspondiente al Inventario de 
Recursos Forestales, el mismo que deberá ser remitido a 
las Direcciones Provinciales del Ministerio del Ambiente 
de acuerdo a la circunscripción territorial de ubicación del 
proyecto, las cuales dentro del término de 8 días elaborarán 
un informe técnico que será remitido al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Pan, 
como parte del proceso para otorgar la licencia ambiental.
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Artículo 6.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón El Pan, de manera obligatoria deberá 
remitir los informes semestrales y anuales de gestión 
a la Autoridad Ambiental Nacional, sobre el avance de 
los procesos de regularización, control y seguimiento 
ambiental realizado a los sujetos de control, así como la 
atención a denuncias. El informe semestral deberá ser 
ingresado al Ministerio del Ambiente en un plazo máximo 
de 5 días a partir de la fi nalización de cada semestre, y el 
informe anual hasta los primeros 15 días del mes de enero 
de cada año.

Artículo 7.- Con la fi nalidad de velar por el mejoramiento 
continuo del Sistema Único de Manejo Ambiental, y por 
el fortalecimiento Institucional en la gestión ambiental de 
las Autoridades Ambientales de Aplicación responsable, 
se establecen mecanismos de seguimiento, que se 
encuentran contemplados en los artículos 290 y 291, del 
Libro VI del Texto Unifi cado de Legislación Secundaria 
del Ministerio del Ambiente, mismos que deberán ser 
observados y cumplidos por parte del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón El Pan, provincia 
de Azuay.

Artículo 8.- La Autoridad Ambiental Nacional podrá 
suspender la acreditación otorgada al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón El Pan, cuando 
éste haya incurrido en al menos uno de los causales 
establecidos en el artículo 292 del Libro VI, del Texto 
Unifi cado de Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente.

Artículo 9.- Las Ordenanzas, Reglamentos, Normas 
Técnicas e Instructivos, que el ente acreditado emita, 
deberán observar de manera obligatoria e ineludible, la 
normativa ambiental y política vigente emitida por parte 
de la Autoridad Ambiental Nacional, y atender lo dispuesto 
en esta resolución, además actualizarse conforme las 
modifi caciones de la misma emitidas por el Ministerio 
del Ambiente como instancia rectora, coordinadora y 
reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de 
Gestión Ambiental.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La competencia para la regularización 
y control ambiental para la explotación de Libres 
Aprovechamientos que se obtengan a Instituciones 
Públicas o sus contratistas para la construcción de obra 
pública, conforme lo dispone el Decreto Ejecutivo 
797 será de exclusiva responsabilidad de la Autoridad 
Ambiental Nacional 

SEGUNDA.- Conforme lo dispone el literal a) del artículo 
60 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, corresponde al Alcalde 
del Cantón El Pan, ejercer la representación legal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal; por lo 
que es la Autoridad competente para suscribir todos los 
documentos relacionados con el proceso de regularización 
y control ambiental sobre la explotación de materiales 
áridos y pétreos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Conforme lo establecido en la Disposición 
Transitoria Primera del Acuerdo Ministerial Nro. 061, que 
contiene el Texto Unifi cado de Legislación Secundaria 
del Ministerio del Ambiente, el Gobierno Municipal 
de El Pan, en el término de noventa (90) días desde la 
publicación de la norma antes invocada, deberá ajustar su 
normativa ambiental sobre materiales áridos y pétreos, a 
lo establecido en dicho instrumento legal. En ningún caso, 
la normativa que se expida por parte del GAD, podrá ir 
en contra de lo establecido en el TULSMA o exigir a los 
proponentes de los proyectos, obras y/o actividades el 
cumplimiento de parámetros que no se contemplen en 
dicha norma.

SEGUNDA.- En el término de 60 días, contados a partir 
de la notifi cación de la presente Resolución Ministerial, 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
El Pan, deberá presentar en el Ministerio del Ambiente, 
la Ordenanza aprobada por el Concejo Municipal, que 
regule la Acreditación como Autoridad Ambiental de 
Aplicación responsable sobre materiales áridos y pétreos, 
deberán observar de manera obligatoria e ineludible lo 
establecido en el Borrador presentado como requisito para 
la acreditación. Así también, dentro del mismo término 
antes establecido, deberá presentar el Convenio fi rmado 
con el o los Laboratorios Acreditados ante el Servicio de 
Acreditación Ecuatoriano SAE.

TERCERA.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón El Pan, asumirá su competencia 
como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable 
exclusivamente sobre los materiales áridos y pétreos, 
cuando el personal se encuentre debidamente capacitado 
por el Ministerio del Ambiente y una vez que la herramienta 
informática Sistema Único de Información Ambiental 
(SUIA) de uso obligatorio, como único medio en línea 
empleado para realizar todo el proceso de regularización 
y control ambiental, haya sido implementado en el 
GAD Municipal, y entre en total funcionamiento, para 
garantizar el servicio a la ciudadanía en la simplifi cación 
y excelencia en el servicio.

DISPOSICIONES FINALES

ÚNICA.- La presente Resolución Ministerial se rige por 
las disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental y las 
normas del Libro VI del Texto Unifi cado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente, y tratándose de 
acto administrativo, por el Estatuto del Régimen Jurídico 
Administrativo de la Función Ejecutiva.

Comuníquese y publíquese, 

Dado en Quito, 03 de junio del 2015.

f.) Lorena Tapia Núñez, Ministra del Ambiente.
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 No. 396

Lorena Tapia Núñez
MINISTRA DEL AMBIENTE

Considerando:

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República 
del Ecuador, señala que: “El Ecuador es un Estado 
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 
soberano, independiente, unitario, intercultural, 
plurinacional y laico. Se organiza en forma de república 
y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía 
radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 
autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 
público y de las formas de participación directa previstas 
en la Constitución (…)”;

Que, el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución de la 
República del Ecuador, determina que es deber del Estado: 
“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce 
de los derechos establecidos en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales, en particular la educación, 
la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 
para sus habitantes”;

Que, el numeral 7 del artículo 3 de la Constitución de la 
República del Ecuador, establece como deber primordial 
del Estado Ecuatoriano la protección del patrimonio natural 
y cultural del país;

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de 
la República del Ecuador, dispone que el más alto deber 
del Estado es el respetar y hacer respetar los derechos 
garantizados en la Constitución;

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República 
del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir 
en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay, 
y declara de interés público la preservación del ambiente, 
la conservación de los ecosistemas, la prevención del 
daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 
degradados;

Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la 
República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas 
el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 
equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 
naturaleza;

Que, el artículo 71 de la Constitución de la República del 
Ecuador, establece que la naturaleza tiene derecho a que 
se respete integralmente su existencia y el mantenimiento 
y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones 
y procesos evolutivos; y su inciso tercero prescribe que el 
Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a 
los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá 
el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema;

Que, inciso primero del artículo 73 de la Constitución de 
la República del Ecuador, determina que el Estado aplicará 
medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción 
de ecosistemas o a la alteración permanente de los ciclos 
naturales;

Que, el numeral 6 del artículo 83 de la Constitución de 
la República del Ecuador, establece que son deberes y 
responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin 
perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, 
respetar os derechos de la naturaleza, preservar un ambiente 
sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 
sustentable y sostenible.

Que, el artículo 154 de la Constitución de la República 
del Ecuador dispone que corresponde a los Ministros de 
Estado, en la esfera de su competencia, expedir las normas, 
acuerdos y resoluciones que sean necesarias para la gestión 
ministerial;

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

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del 
Ecuador señala que la administración pública constituye un 
servicio a la colectividad que se rige por los principios de 
efi cacia, efi ciencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, 
planifi cación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del 
Ecuador, establece que los Gobiernos Descentralizados 
de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y 
cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales;

Que, el numeral 12 del artículo 264 de la Constitución de 
la República del Ecuador en concordancia con el artículo 
55 numeral 1), establecen como competencia exclusiva de 
los Gobiernos Municipales, la regulación, autorización y 
control de la explotación de los materiales áridos y pétreos 
en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras.

Que, el artículo 270 de la Constitución de la República 
del Ecuador, establece que los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados generarán sus propios recursos 
fi nancieros.

Que, el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de 
la República del Ecuador, señala que uno de los objetivos 
del régimen de desarrollo será, el recuperar y conservar 
la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable 
que garantice a las personas y colectividades el acceso 
equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a 
los benefi cios de los recursos del subsuelo y del patrimonio 
natural.

Que, el artículo 395 de la Constitución de la República del 
Ecuador, reconoce los siguientes principios ambientales. 1. 
El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 
ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad 
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cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad 
de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure 
la satisfacción de las necesidades de las generaciones 
presentes y futuras. 2. Las políticas de gestión ambiental 
se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 
cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y 
por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 
nacional. 3. El Estado garantizará la participación activa 
y permanente de las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades afectadas, en la planifi cación, ejecución y 
control de toda actividad que genere impactos ambientales. 
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones 
legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido 
más favorable a la protección de la naturaleza;

Que, el artículo 396 de la Constitución de la República del 
Ecuador establece que: “El Estado adoptará las políticas 
y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 
negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso 
de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción 
u omisión, aunque no exista evidencia científi ca del 
daño, el Estado adoptará medidas protectoras efi caces y 
oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es 
objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones 
correspondientes, implicará también la obligación de 
restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar 
a las personas y comunidades afectadas. Cada uno de 
los actores de los procesos de producción, distribución, 
comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la 
responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 
ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, 
y de mantener un sistema de control ambiental permanente. 
Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 
ambientales serán imprescriptibles”;

Que, el inciso primero del artículo 397 de la Constitución 
de la República del Ecuador, establece que: “En caso de 
daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata 
y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de 
los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, 
el Estado repetirá contra el operador de la actividad 
que produjera el daño las obligaciones que conlleve 
la reparación integral, en las condiciones y con los 
procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad 
también recaerá sobre las servidoras o servidores 
responsables de realizar el control ambiental (…)”;

Que, el artículo 398 de la Constitución de la República del 
Ecuador determina que: “Toda decisión o autorización 
estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser 
consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia 
y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La 
ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, 
los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración 
y de objeción sobre la actividad sometida a consulta (…)”;

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización -COTAD- 
determina que para que el pleno ejercicio de sus 
competencias y de las facultades que de manera concurrente 
podrán asumir, se reconoce a los consejos regionales y 
provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la 
capacidad para dictar normas de carácter general a través 

de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro 
de su circunscripción territorial; y, dicha facultad se 
circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias de 
cada nivel de gobierno;

Que, el artículo 136 del COOTAD, establece que “De 
acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, el ejercicio de 
la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de 
la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de 
un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, 
que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la 
naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria 
de las competencias de este sector, con sujeción a las 
políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad 
ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto en la 
ley”.

Que, el artículo 69 de la Ley Forestal y de Conservación 
de Áreas Naturales y Vida Silvestre,  dispone que la 
planifi cación, manejo, desarrollo, administración, 
protección y control del patrimonio de áreas naturales del 
Estado, estará a cargo del Ministerio del Ambiente;

Que, el artículo 75 de la Ley Forestal y de Conservación de 
Áreas Naturales y Vida Silvestre, prohíbe ocupar las tierras 
del patrimonio de áreas naturales del Estado, alterar o dañar 
la demarcación de las unidades de manejo u ocasionar 
deterioro de los recursos naturales en ellas existentes. 
Prohíbe igualmente contaminar el medio ambiente terrestre, 
acuático o aéreo, o atentar contra la vida silvestre, terrestre, 
acuática o aéreas, existente en las unidades de manejo;

Que, el artículo 3 de la Ley de Gestión Ambiental, señala 
que el proceso de Gestión Ambiental se orientará según 
los principios universales del Desarrollo Sustentable, 
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo;

Que, el artículo 5 de la Ley de Gestión Ambiental, establece 
el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como 
un mecanismo de coordinación transectorial, interacción 
y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y 
subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos 
naturales;

Que, el artículo 7 de la Ley de Gestión Ambiental, determina 
que la gestión ambiental se enmarca en las políticas 
generales de desarrollo sustentable para la conservación 
del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales que establezca el Presidente de la 
República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano;

Que, el artículo 8 de la Ley de Gestión Ambiental, establece 
que la Autoridad Ambiental Nacional será ejercida por el 
Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, 
coordinadora y reguladora del Sistema Descentralizado 
de Gestión Ambiental sin perjuicio de las atribuciones que 
dentro del ámbito de sus competencias y conforme las leyes 
que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado;

Que, el artículo 10 de la Ley de Gestión Ambiental determina 
que las instituciones del Estado con competencia ambiental 
forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de 
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Gestión Ambiental y se someterán obligatoriamente 
a las directrices establecidas por el Consejo Nacional 
de Desarrollo Sustentable. Este Sistema constituye el 
mecanismo de coordinación transectorial, integración 
y cooperación entre los distintos ámbitos de gestión 
ambiental y manejo de recursos naturales; subordinado a 
las disposiciones técnicas de la autoridad ambiental;

Que, el literal b) del artículo 12 de la Ley de Gestión 
Ambiental, señala como obligación de las instituciones 
del Estado que conforman el Sistema Descentralizado 
de Gestión Ambiental, en el ejercicio de sus atribuciones 
y en el ámbito de su competencia; ejecutar y verifi car el 
cumplimiento de las normas de calidad ambiental, de 
permisibilidad, fi jación de niveles tecnológicos y las que 
establezca el Ministerio del ramo;

Que, el literal d) del artículo 12 de la Ley de Gestión 
Ambiental, dispone como obligación de las instituciones 
del Estado que conforman el Sistema Descentralizado 
de Gestión Ambiental coordinar con los organismos 
competentes para expedir y aplicar las normas técnicas 
necesarias para proteger el medio ambiente con sujeción 
a las Normas legales y reglamentarias vigentes y a los 
convenios internacionales;

Que, el artículo 13 de la Ley de Gestión Ambiental, 
señala que los concejos provinciales y los municipios, 
dictarán políticas ambientales seccionales con sujeción 
a la Constitución de la República y a la Ley de Gestión 
Ambiental;

Que, el artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental, establece 
que las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de 
inversión públicos o privados que puedan causar impactos 
ambientales, serán califi cados previamente a su ejecución, 
por los organismos descentralizados de control, conforme 
el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio 
rector será el precautelatorio;

Que, el artículo 21 de la Ley de Gestión Ambiental los 
sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea 
base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de 
riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; 
sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; 
auditorías ambientales y planes de abandono;

Que, el artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental, establece 
que toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar 
en la gestión ambiental, a través de los mecanismos de 
participación ciudadana, los cuales incluirán consultas, 
audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier 
forma de asociación, entre el sector público y el privado;

Que, el artículo 29 de la Ley de Gestión Ambiental, señala 
que toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser 
informada oportuna y sufi cientemente sobre cualquier 
actividad de las instituciones del Estado que pueda producir 
impactos ambientales;

Que, el artículo 34 de la Ley de Gestión Ambiental, establece 
que también servirán como instrumentos de aplicación de 
normas ambientales, las contribuciones y multas destinadas 

a la protección ambiental y uso sustentable de los recursos 
a la protección ambiental y uso sustentable de los recursos 
naturales, así como los seguros de riesgo y sistemas de 
depósito, los mismos que podrán ser utilizados para 
incentivar acciones favorables a la protección ambiental;

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 1040 del 22 de abril 
de 2008, publicado en el Registro Ofi cial N° 332 del 8 de 
mayo del 2008, se expide el Reglamento de Aplicación de 
los Mecanismos de Participación Social establecidos en la 
Ley de Gestión Ambiental;

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico 
Administrativo de la Función Ejecutiva dispone que los 
Ministros de Estado son competentes para el despacho 
de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin 
necesidad de autorización alguna del Presidente de la 
República, salvo los casos expresamente señalados en 
leyes especiales;

Que, el artículo 170 del Libro III, del Régimen Forestal, del 
Texto Unifi cado de Legislación Secundaria del Ministerio 
del Ambiente, establece que las actividades permitidas en 
el Sistema de Áreas Naturales del Estado son las siguientes: 
preservación, protección, investigación, recuperación y 
restauración, educación y cultura, recreación y turismo 
controlados, pesca y caza deportiva controladas, 
aprovechamiento racional de la fauna y fl ora silvestre, 
actividades que serán autorizadas por el Ministerio del 
Ambiente o la Dependencia correspondiente de éste, en 
base a la categoría de manejo de las áreas naturales;

Que, el artículo 171 del Libro III del Régimen Forestal, del 
Texto Unifi cado de Legislación Secundaria del Ministerio 
del Ambiente, establece que el Patrimonio de Áreas 
Naturales del Estado será administrado por el Ministerio 
del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, en 
sujeción a los Planes de Manejo aprobados por éste, para 
cada una de ellas;

Que, la Disposición General séptima del Acuerdo 
Ministerial No. 076 del 04 de julio de 2012, publicado 
en el Registro Ofi cial No. 766 del 14 de agosto de 2012, 
establece que las obras o proyectos públicos que requieran 
de licencia ambiental e involucren remoción de cobertura 
vegetal, y que se encuentren dentro de la circunscripción 
territorial donde las Autoridades Ambientales de 
Aplicación responsable tengan competencia respecto a 
la emisión de licencias ambientales, deberán solicitar 
dentro del Estudio de Impacto Ambiental, el capítulo 
correspondiente al Inventario de Recursos Forestales;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 069 publicado 
en el Registro Ofi cial No. 36 del 15 de julio del 2013, 
se emitió el Instructivo para la califi cación y registro de 
consultores ambientales a nivel nacional;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 061, publicado 
en el Registro Ofi cial Edición Especial No. 316 de 04 de 
mayo de 2015, se expidieron las últimas reformas al Libro 
VI, del Texto Unifi cado de Legislación Secundaria del 
Ministerio del Ambiente;
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Que, el artículo 4 del Libro VI, del Texto Unifi cado de 
Legislación del Ministerio del Ambiente (TULSMA), 
establece que: “El Ministerio del Ambiente ejerce las 
potestades de Autoridad Ambiental Nacional y como 
ejerce la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado 
de Gestión Ambiental del Sistema Único de Manejo 
Ambiental y sus instrumentos, en los términos establecidos 
en la Constitución, la legislación ambiental, las normas 
contenidas es este Libro y demás normativa secundaria de 
aplicación”;

Que, el numeral 1 del artículo 10, del Libro VI, del Texto 
Unifi cado de Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente (TULSMA), establece la competencia de las 
Autoridades Ambientales a nivel de organizaciones de 
gobierno;

Que, el artículo 12 del Libro VI, del Texto Unifi cado de 
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
(TULSMA), señala que el Sistema Único de Información 
Ambiental (SUIA) es una herramienta de uso obligatorio 
para las entidades que conforman el Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental y será el único 
sistema en línea para realizar el proceso de licenciamiento 
ambiental, el cual será administrado por la Autoridad 
Ambiental Nacional;

Que, el artículo 21 del Libro VI, del Texto Unifi cado de 
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
(TULSMA), señala que el objetivo general de la 
regularización ambiental es autorizar la ejecución de los 
proyectos, obras o actividades públicas, privadas y mixtas, 
en función de las características particulares de éstos y de la 
magnitud de los impactos y riesgos ambientales;

Que, el artículo 44 del Libro VI, del Texto Unifi cado de 
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
(TULSMA), prescribe que la Participación Social se rige 
por los principios de legitimidad y representatividad y se 
defi ne como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, 
la ciudadanía y el sujeto de control interesado en realizar 
un proyecto, obra o actividad. La Autoridad Ambiental 
Competente informará a la población sobre la posible 
realización de actividades y/o proyectos, así como sobre 
los posibles impactos socio-ambientales esperados y 
la pertinencia de las acciones a tomar. El proceso de 
participación social es de cumplimiento obligatorio como 
parte de obtención de la licencia ambiental;

Que, el artículo 287 del Libro VI, del Texto Unifi cado 
de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
(TULSMA), establece los requisitos para acceder a la 
acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación 
responsable ante el Sistema Único de Manejo Ambiental;

Que, el artículo 288 del Libro VI, del Texto Unifi cado 
de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
(TULSMA), establece que presentada la documentación, la 
Autoridad Ambiental Nacional emitirá el pronunciamiento 
correspondiente en el término de noventa (90) días;

Que, mediante Resolución No. 0004-CNC-2014 
publicada en el Registro Ofi cial No. 411 de 08 de enero 

de 2015, el Consejo Nacional de Competencias expidió 
la regulación para competencia de regular, autorizar y 
controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, 
que se encuentra en los lechos de los ríos, lagos, playas 
de mar y canteras, a favor de los gobiernos autónomos 
descentralizados metropolitanos y municipales;

Que en la Disposición Transitoria Primera de la Resolución 
antes invocada se establece que “Los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Metropolitanos y Municipales con la 
asistencia técnica del Ministerio rector del ambiente y 
de la asociación de municipalidades ecuatorianas, en el 
plazo de 6 meses contados a partir de la promulgación 
de la presente resolución en el Registro Ofi cial, deberán 
acreditarse como autoridades ambientales de aplicación 
responsable en el Sistema Único de Manejo Ambiental 
para otorgar la licencia ambiental para la explotación de 
materiales áridos y pétreos”;

Que, mediante Ofi cio No. 0136-AL - GADMP-15 de 07 de 
mayo del 2015, el Señor Alcalde Rogelio Reyes Delgado, 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Pucará, provincia del Azuay; presentó ante la 
Dirección Provincial del Ambiente de Azuay la solicitud 
de acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación 
responsable ante el Sistema Único de Manejo Ambiental 
exclusivamente en cuanto se refi ere a la explotación de 
materiales áridos y pétreos, mediante memorando No. 
MAE- CGZ6-DPCA-2015-0582 del 20 de mayo del 2015, 
el Director Provincial Ing. Juan Carlos Valencia Aucapiña, 
remite al Viceministerio del Ambiente la solicitud emitida 
por el Sr. Alcalde, la misma que contiene la documentación 
de cumplimiento conforme lo determina el artículo 287 del 
TULSMA contenida en la Edición Especial del Registro 
Ofi cial Nro. 316, publicado el 04 de mayo de 2015,

En uso de las atribuciones establecidas en el numeral 1 
del artículo 154 de la Constitución de la República del 
Ecuador, en concordancia con el artículo 17 del Estatuto de 
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva:

Resuelvo:

Artículo 1.- Otorgar, al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Pucará, provincia 
de Azuay, la acreditación como Autoridad Ambiental de 
Aplicación responsable (AAAr) exclusivamente en lo que 
se refi ere a la explotación de materiales áridos y pétreos, 
y; la autorización de utilizar el sello del Sistema Único de 
Manejo Ambiental, SUMA.

Artículo 2.- En virtud de la acreditación otorgada, 
conforme lo determina el Texto Unifi cado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pucará, 
en su calidad de Autoridad Ambiental de Aplicación 
responsable (AAAr), está facultado para llevar los procesos 
relacionados con la prevención, control y seguimiento 
de la contaminación ambiental, exclusivamente en lo 
referente a la explotación de materiales áridos y pétreos 
en su circunscripción con las limitaciones previstas en la 
normativa aplicable.
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Artículo 3.- Los Permisos Ambientales que emita el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Pucará, para la explotación de materiales áridos 
y pétreos, deberán observar lo establecido en el Libro VI, 
del Texto Unifi cado de Legislación Ambiental Secundaria 
TULSMA, así como el procedimiento del Sistema Único 
de Información Ambiental (SUIA).

Artículo 4.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Pucará, previo al otorgamiento 
del permiso ambiental aplicará los mecanismos de 
participación ciudadana, según lo dispuesto en la Ley 
de Gestión Ambiental, el Decreto Ejecutivo No. 1040, 
publicado en el Registro Ofi cial No. 332 del 8 de mayo de 
2008, Acuerdos Ministeriales, Reglamentos y Normas que 
se establezcan para el efecto por parte del Ministerio del 
Ambiente a fi n de lograr la aplicación efectiva de dichos 
mecanismos.

Artículo 5.- Para aquellas actividades mineras que 
requieran de licencias ambientales que involucren 
remoción de cobertura vegetal, el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Pucará, deberá 
solicitar al proponente dentro del Estudio de Impacto 
Ambiental, el capítulo correspondiente al Inventario de 
Recursos Forestales, el mismo que deberá ser remitido a 
las Direcciones Provinciales del Ministerio del Ambiente 
de acuerdo a la circunscripción territorial de ubicación del 
proyecto, las cuales dentro del término de 8 días elaborarán 
un informe técnico que será remitido al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pucará, 
como parte del proceso para otorgar la licencia ambiental.

Artículo 6.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Pucará, de manera obligatoria 
deberá remitir los informes semestrales y anuales de 
gestión a la Autoridad Ambiental Nacional, sobre el 
avance de los procesos de regularización, control y 
seguimiento ambiental realizado a los sujetos de control, 
así como la atención a denuncias. El informe semestral 
deberá ser ingresado al Ministerio del Ambiente en un 
plazo máximo de 5 días a partir de la fi nalización de cada 
semestre, y el informe anual hasta los primeros 15 días del 
mes de enero de cada año.

Artículo 7.- Con la fi nalidad de velar por el mejoramiento 
continuo del Sistema Único de Manejo Ambiental, y por 
el fortalecimiento Institucional en la gestión ambiental de 
las Autoridades Ambientales de Aplicación responsable, 
se establecen mecanismos de seguimiento, que se 
encuentran contemplados en los artículos 290 y 291, del 
Libro VI del Texto Unifi cado de Legislación Secundaria 
del Ministerio del Ambiente, mismos que deberán ser 
observados y cumplidos por parte del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Pucará, provincia 
de Azuay.

Artículo 8.- La Autoridad Ambiental Nacional podrá 
suspender la acreditación otorgada al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Pucará, cuando 
éste haya incurrido en al menos uno de los causales 
establecidos en el artículo 292 del Libro VI, del Texto 
Unifi cado de Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente.

Artículo 9.- Las Ordenanzas, Reglamentos, Normas 
Técnicas e Instructivos, que el ente acreditado emita, 
deberán observar de manera obligatoria e ineludible, la 
normativa ambiental y política vigente emitida por parte 
de la Autoridad Ambiental Nacional, y atender lo dispuesto 
en esta resolución, además actualizarse conforme las 
modifi caciones de la misma emitidas por el Ministerio 
del Ambiente como instancia rectora, coordinadora y 
reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de 
Gestión Ambiental.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La competencia para la regularización y control 
ambiental para la explotación de Libres Aprovechamientos 
que se obtengan a Instituciones Públicas o sus contratistas 
para la construcción de obra pública, conforme lo dispone 
el Decreto Ejecutivo 797 será de exclusiva responsabilidad 
de la Autoridad Ambiental Nacional 

SEGUNDA.- Conforme lo dispone el literal a) del artículo 
60 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, corresponde al Alcalde del 
Cantón Pucará, ejercer la representación legal del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal; por lo que es la 
Autoridad competente para suscribir todos los documentos 
relacionados con el proceso de regularización y control 
ambiental sobre la explotación de materiales áridos y 
pétreos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Conforme lo establecido en la Disposición 
Transitoria Primera del Acuerdo Ministerial Nro. 061, que 
contiene el Texto Unifi cado de Legislación Secundaria del 
Ministerio del Ambiente, el Gobierno Municipal de Pucará, 
en el término de noventa (90) días desde la publicación 
de la norma antes invocada, deberá ajustar su normativa 
ambiental sobre materiales áridos y pétreos, a lo establecido 
en dicho instrumento legal. En ningún caso, la normativa 
que se expida por parte del GAD, podrá ir en contra de lo 
establecido en el TULSMA o exigir a los proponentes de 
los proyectos, obras y/o actividades el cumplimiento de 
parámetros que no se contemplen en dicha norma.

SEGUNDA.- En el término de 60 días, contados a partir 
de la notifi cación de la presente Resolución Ministerial, 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Pucará, deberá presentar en el Ministerio del Ambiente, 
la Ordenanza aprobada por el Concejo Municipal, que 
regule la Acreditación como Autoridad Ambiental de 
Aplicación responsable sobre materiales áridos y pétreos, 
deberán observar de manera obligatoria e ineludible lo 
establecido en el Borrador presentado como requisito para 
la acreditación. Así también, dentro del mismo término 
antes establecido, deberá presentar el Convenio fi rmado 
con el o los Laboratorios Acreditados ante el Servicio de 
Acreditación Ecuatoriano SAE.

TERCERA.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Pucará, asumirá su competencia 
como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable 
exclusivamente sobre los materiales áridos y pétreos, 
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cuando el personal se encuentre debidamente capacitado 
por el Ministerio del Ambiente y una vez que la herramienta 
informática Sistema Único de Información Ambiental 
(SUIA) de uso obligatorio, como único medio en línea 
empleado para realizar todo el proceso de regularización 
y control ambiental, haya sido implementado en el GAD 
Municipal, y entre en total funcionamiento, para garantizar 
el servicio a la ciudadanía en la simplifi cación y excelencia 
en el servicio.

DISPOSICIONES FINALES

ÚNICA.- La presente Resolución Ministerial se rige por 
las disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental y las 
normas del Libro VI del Texto Unifi cado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente, y tratándose de 
acto administrativo, por el Estatuto del Régimen Jurídico 
Administrativo de la Función Ejecutiva.

Comuníquese y publíquese, 

Dado en Quito, 03 de junio del 2015.

f.) Lorena Tapia Núñez, Ministra del Ambiente.

 

 

Nro. MCE-DM-2015-001-R

Quito 18 de junio de 2015

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

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

Que, de acuerdo con la letra b) del artículo 13, numeral 
3.1.1.1 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos del Ministerio de Comercio Exterior, publicado en 
la Edición Especial del Registro Ofi cial 291 de 23 de marzo 
de 2015, es una atribución y responsabilidad del Ministro 
de Comercio Exterior, representar a la institución legal, 
judicial y extrajudicialmente ante organismos nacionales e 
internacionales, y responder por los actos y contratos que 
se realicen en el ejercicio de esa representación de acuerdo 
con la Constitución y la ley;

Que, el Presidente Constitucional de la República mediante 
Decreto Ejecutivo 585 de 18 de febrero de 2015 designó 
en calidad de Ministro de Comercio Exterior al economista 
Diego Aulestia Valencia;

Que, el Ministerio de Comercio Exterior y el Servicio 
Nacional de Aduana del Ecuador suscribieron el Convenio 
Marco de Cooperación Técnica Interinstitucional, 
cuyo objetivo es establecer una cooperación técnica 
interinstitucional para implementar la ejecución del 

Proyecto “FOMENTO AL SECTOR EXPORTADOR”, 
como incentivo para el sector exportador, para lo cual 
el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador prestará el 
servicio de verifi cación, validación y pago automático a 
través del Sistema Ecuapass;

Que, el Convenio señalado en el considerando precedente 
establece la necesidad de que se suscriba un Convenio 
de Transferencia Exportador - Ministerio, para que 
esté disponible en el Sistema Ecuapass y fi rmarlos 
electrónicamente, posteriormente a que hayan sido fi rmados 
electrónicamente por el exportador;

Que, de conformidad con el numeral 1 del artículo 154 de la 
Constitución de la República del Ecuador a las ministras y 
ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas 
en la ley, les corresponde 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 segundo inciso del artículo 17 del Estatuto del 
Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva 
establece que 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;

Que, es necesario delegar la suscripción de los Convenios 
de Transferencias que llegaren a suscribir los exportadores, 
cuya objeto es el de incentivar las exportaciones de los 
productos del Exportador, mediante la transferencia 
de recursos públicos del proyecto “Fomento al Sector 
Exportador” del Ministerio de Comercio Exterior;

En ejercicio de las facultades conferidas en la normativa 
señalada,

Resuelve:

Artículo 1.- Delegar al Subsecretario/a de Políticas de 
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior, 
la suscripción de los Convenios de Transferencias con 
los Exportadores, cuyo objeto es el de incentivar las 
exportaciones de los productos del Exportador, mediante la 
transferencia de recursos públicos del proyecto “Fomento 
al Sector Exportador” del Ministerio de Comercio Exterior.

Artículo 2.- El Subsecretario/a de Políticas de Comercio 
Exterior del Ministerio de Comercio Exterior del Ministerio 
deberá suscribir los Convenios de Transferencias con los 
Exportadores, una vez que se cumpla con los requisitos 
previos para la fi rma, previstos en el proyecto “Fomento al 
Sector Exportador” y en el Convenio Marco de Cooperación 
Técnica Interinstitucional, suscrito con el Servicio Nacional 
de Aduana del Ecuador.

Artículo 3.- El delegado deberá rendir cuentas de su 
gestión al Ministro de Comercio Exterior, con ocasión de la 
delegación que se le confi ere mediante el presente Acuerdo.
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El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir 
de la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación 
en el Registro Ofi cial.

Dado, en Quito a los 18 días del mes de junio de 2015.

Documento fi rmado electrónicamente 

Econ. Diego Aulestia Valencia, Ministro de Comercio 
Exterior.

 

Nro. MCE-DM-2015-002-R

 Quito, 19 de junio de 2015 

MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Considerando:

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 01 de 13 de febrero 
del 2015, el entonces Ministro de Comercio Exterior, 
dictó el Instructivo para la Conformación, Participación, 
Convocatoria y Funcionamiento del Consejo Ciudadano 
Sectorial del Ministerio de Comercio Exterior; 

Que, con Decreto Ejecutivo 656 de 13 de abril de 2015, 
publicado en el Registro Ofi cial Suplemento 490 el 29 
de abril de 2015, el señor Presidente de la República y la 
Secretaría Nacional de Gestión de la Política, expidieron 
el Reglamento para el Funcionamiento de los Consejos 
Ciudadanos Sectoriales;

Que, la normativa general sobre el funcionamiento de los 
Consejos Ciudadanos Sectoriales, citada en el considerando 
precedente, debe ser cumplida, por lo que es necesario 
derogar el Instructivo interno y aplicar las disposiciones del 
Decreto Ejecutivo No. 656;

Que, la Disposición Transitoria primera señala que en un 
plazo de noventa días los Ministerios Sectoriales, que aún 
no hayan conformado su Consejo Ciudadanos Sectorial, 
procederán a aplicar la normativa dictada para tal efecto; 

En ejercicio de las facultades contempladas en el artículo 
154, numeral 1 de la Constitución de la República, y 17 
del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la 
Función Ejecutiva,

Resuelve: 

Artículo 1.- Derogar el Acuerdo Ministerial No. 01 
de 13 de febrero del 2015 contentivo del Instructivo 
para la Conformación, Participación, Convocatoria y 
Funcionamiento del Consejo Ciudadano Sectorial del 
Ministerio de Comercio Exterior.

Artículo 2.- Encargar al Coordinador (a) General de 
Planifi cación la implementación de las disposiciones 
prescritas en el Decreto Ejecutivo 656 de 13 de abril de 
2015, publicado en el Registro Ofi cial Suplemento 490 
de 29 de abril de 2015, con el objeto de conformar del 
Consejo Ciudadano Sectorial del Ministerio de Comercio 
Exterior. 

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia, a 
partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Ofi cial.

Dado, en Quito a los 19 días del mes de junio de 2015.

Documento fi rmado electrónicamente 

Econ. Diego Aulestia Valencia, Ministro de Comercio 
Exterior.

  

  No. 15 285-A

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 
PRODUCTIVIDAD

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 Ofi cial 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 Organización Internacional de Normalización, 
ISO y la Comisión Electrotécnica Internacional IEC, 
en el año 2007, publicó la Norma Internacional ISO/
IEC 15417:2007 INFORMATION TECHNOLOGY 
– AUTOMATIC IDENTIFICATION AND DATA 
CAPTURE TECHNIQUES - CODE 128 BAR CODE 
SYMBOLOGY SPECIFICATION;
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Que el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, 
entidad competente en materia de Reglamentación, 
Normalización y Metrología, ha adoptado la Norma 
Internacional ISO/IEC 15417:2007 como la Norma 
Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC 15417:2015 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - 
TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA Y 
DE CAPTURA DE DATOS - ESPECIFICACIÓN DE 
SIMBOLOGÍA DE CÓDIGO DE BARRAS CÓDIGO 
128 (ISO/IEC 15417:2007, IDT);

Que en su elaboración se ha seguido el trámite reglamentario;

Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz 
de Revisión No. THS-0021 de fecha 31 de julio de 2015, 
se sugirió proceder a la aprobación y ofi cialización de 
la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC 
15417:2015 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
- TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA 
Y DE CAPTURA DE DATOS - ESPECIFICACIÓN DE 
SIMBOLOGÍA DE CÓDIGO DE BARRAS CÓDIGO 
128 (ISO/IEC 15417:2007, 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 ofi cializar con el 
carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana 
NTE INEN-ISO/IEC 15417 TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN - TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN 
AUTOMÁTICA Y DE CAPTURA DE DATOS - 
ESPECIFICACIÓN DE SIMBOLOGÍA DE CÓDIGO 
DE BARRAS CÓDIGO 128 (ISO/IEC 15417:2007, 
IDT), mediante su promulgación en el Registro Ofi cial, 
a fi n 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 Ofi cial 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 ofi cializar 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 ofi cializar con el carácter de 
VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE 
INEN-ISO/IEC 15417 (Tecnologías de la información 
- Técnicas de identifi cación automática y de captura 
de datos - Especifi cación de simbología de código de 
barras código 128 (ISO/IEC 15417:2007, IDT)), que 
especifi ca los requisitos para la simbología de código 
de barras conocida como Código 128. Se especifi ca 
las características de simbología, codifi cación de 
caracteres de datos, las dimensiones, los algoritmos 
de decodifi cación y los parámetros a ser defi nidos por 

las aplicaciones del Código 128. Se especifi ca el prefi jo 
identifi cador de las cadenas de simbología para el 
Código 128.

ARTÍCULO 2.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE 
INEN-ISO/IEC 15417, entrará en vigencia desde la fecha 
de su promulgación en el Registro Ofi cial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Ofi cial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 23 septiembre de 
2015.

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

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 
PRODUCTIVIDAD.- Certifi ca.- Es fi el copia del original 
que reposa en Secretaría General.- Fecha: 24 de septiembre 
de 2015.- f.) Ilegible.

 

 No. 15 286-A

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 
PRODUCTIVIDAD

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 Ofi cial 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 Acuerdo Ministerial No. 2000127-T del 20 
de enero de 2000, publicado en el Registro Ofi cial No. 17 
del 15 de febrero de 2000, se ofi cializó con carácter de 
Obligatoria la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 
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2246 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL 
MEDIO FÍSICO. CRUCES PEATONALES A NIVEL Y 
A DESNIVEL;

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 03612 del 22 de 
diciembre de 2003, publicado en el Registro Ofi cial No. 
248 del 9 de enero de 2004, se cambió su carácter de 
OBLIGATORIA A VOLUNTARIA;

Que  la Primera revisión de la indicada norma ha seguido 
el trámite reglamentario;

Que  mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de 
Revisión No. CON-0126 de fecha 31 de agosto de 2015, se 
sugirió proceder a la aprobación y ofi cialización de la Norma 
Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2246 ACCESIBILIDAD 
DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. CRUCES 
PEATONALES A NIVEL Y A DESNIVEL (Primera 
revisión);

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 
ofi cializar con el carácter de VOLUNTARIA la Primera 
revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 
2246 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL 
MEDIO FÍSICO. CRUCES PEATONALES A NIVEL Y 
A DESNIVEL, mediante su promulgación en el Registro 
Ofi cial, a fi n 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 Ofi cial 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 ofi cializar 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 ofi cializar con el carácter de 
VOLUNTARIA la Primera revisión de la Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN 2246 (Accesibilidad de las 
personas al medio físico. CRUCES PEATONALES A 
NIVEL Y A DESNIVEL), que establece las dimensiones 
mínimas, las características funcionales y constructivas 
que deben cumplir los cruces peatonales a nivel y a 
desnivel.

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 Ofi cial No. 499 del 26 de julio de 2011, 
publique la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2246 
ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO 

FÍSICO. CRUCES PEATONALES A NIVEL Y A 
DESNIVEL (Primera revisión), en la página web de esa 
institución, www.normalizacion.gob.ec.

ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE 
INEN 2246 (Primera revisión), reemplaza a la NTE 
INEN 2246:2000 y entrará en vigencia desde la fecha de su 
promulgación en el Registro Ofi cial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Ofi cial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 18 de septiembre 
de 2015.

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

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 
PRODUCTIVIDAD.- Certifi ca.- Es fi el copia del original 
que reposa en Secretaría General.- Fecha: 24 de septiembre 
de 2015.- f.) Ilegible.

 

 

No. 15 287-A

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 
PRODUCTIVIDAD

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 Ofi cial 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 Organización Internacional de Normalización, 
ISO, en el año 1993, publicó la Norma Internacional ISO 
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390:1993 PRODUCTS IN FIBRE-REINFORCED 
CEMENT. SAMPLING AND INSPECTION;

Que el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, 
entidad competente en materia de Reglamentación, 
Normalización y Metrología, ha adoptado la Norma 
Internacional ISO 390:1993 como la Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN-ISO 390:2015 PRODUCTOS DE 
CEMENTO REFORZADO CON FIBRA. MUESTREO 
E INSPECCIÓN (ISO 390:1993, IDT);

Que en su elaboración se ha seguido el trámite 
reglamentario;

Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz 
de Revisión No. CON-0126 de fecha 31 de agosto de 
2015, se sugirió proceder a la aprobación y ofi cialización 
de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 
390:2015 PRODUCTOS DE CEREALES MOLIDOS. 
DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ DE LA GRASA 
(ISO 7305:1998, MOD);

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 ofi cializar 
con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN-ISO 390 PRODUCTOS DE 
CEMENTO REFORZADO CON FIBRA. MUESTREO 
E INSPECCIÓN (ISO 390:1993, IDT), mediante su 
promulgación en el Registro Ofi cial, a fi n 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 Ofi cial 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 ofi cializar 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 ofi cializar con el carácter de 
VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE 
INEN-ISO 390 (Productos de cemento reforzado con 
fi bra. Muestreo e inspección (ISO 390:1993, IDT)), que 
establece reglas para medición, muestreo e inspección 
de productos de cemento reforzados con fi bra. 

ARTÍCULO 2.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE 
INEN-ISO 390, entrará en vigencia desde la fecha de su 
promulgación  en el Registro Ofi cial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Ofi cial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 23 de septiembre 
de 2015.

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

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 
PRODUCTIVIDAD.- Certifi ca.- Es fi el copia del original 
que reposa en Secretaría General.- Fecha: 24 de septiembre 
de 2015.- f.) Ilegible.

 

No. 15 288-A

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 
PRODUCTIVIDAD

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 Ofi cial 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 Organización Internacional de Normalización, 
ISO, en el año 2007, publicó la Norma 
Internacional ISO 9852:2007 UNPLASTICIZED 
POLY(VINYL CHLORIDE) (PVC-U) PIPES 
— DICHLOROMETHANE RESISTANCE AT 
SPECIFIED TEMPERATURE (DCMT) — TEST 
METHOD;

Que el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, 
entidad competente en materia de Reglamentación, 
Normalización y Metrología, ha adoptado la Norma 
Internacional ISO 9852:2007 como la Norma Técnica 
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Ecuatoriana NTE INEN-ISO 9852:2015 TUBOS DE 
POLI(CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO 
(PVC-U) – RESISTENCIA AL DICLOROMETANO 
A UNA TEMPERATURA ESPECIFICADA (DCMT) 
– MÉTODO DE ENSAYO (ISO 9852:2007(E), IDT);

Que en su elaboración se ha seguido el trámite 
reglamentario;

Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de 
Revisión No. CON-0126 de fecha 31 de agosto de 2015, 
se sugirió proceder a la aprobación y ofi cialización de la 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 9852:2015 
TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) NO 
PLASTIFICADO (PVC-U) – RESISTENCIA AL 
DICLOROMETANO A UNA TEMPERATURA 
ESPECIFICADA (DCMT) – MÉTODO DE ENSAYO 
(ISO 9852:2007(E), 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 
ofi cializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma 
Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 9852 TUBOS DE 
POLI(CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO 
(PVC-U) – RESISTENCIA AL DICLOROMETANO 
A UNA TEMPERATURA ESPECIFICADA (DCMT) 
– MÉTODO DE ENSAYO (ISO 9852:2007(E), IDT), 
mediante su promulgación en el Registro Ofi cial, a 
fi n 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 Ofi cial 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 ofi cializar 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 ofi cializar con el carácter de 
VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE 
INEN-ISO 9852 (Tubos de poli(cloruro de vinilo) no 
plastifi cado (PVC-U) – Resistencia al diclorometano 
a una temperatura especifi cada (DCMT) – Método de 
ensayo (ISO 9852:2007(E), IDT)), que especifi ca un 
método para la determinación de la resistencia de los 
tubos de poli(cloruro de vinilo) no plastifi cado (PVC-U) 
al diclorometano a una temperatura especifi cada 
(DCMT). 

ARTÍCULO 2.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE 
INEN-ISO 9852, entrará en vigencia desde la fecha de su 
promulgación en el Registro Ofi cial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Ofi cial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 23 de septiembre 
de 2015.

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

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 
PRODUCTIVIDAD.- Certifi ca.- Es fi el copia del original 
que reposa en Secretaría General.- Fecha: 24 de septiembre 
de 2015.- f.) Ilegible.

 

No. 15 289-A

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 
PRODUCTIVIDAD

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 Registro Ofi cial 
Suplemento 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 notifi cación 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, Certifi cación, 
Reglamentos Técnicos y Metrología”, modifi cado 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”;
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Que mediante Ley No. 2007-76, publicada en el Suplemento 
del Registro Ofi cial 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 Ofi cial Suplemento No. 351 del 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 el Artículo 4 de la Ley 57, Ley Orgánica de la Salud, 
publicada en el Registro Ofi cial Suplemento 423 de 22 
de diciembre de 2006, modifi cada el 24 de enero de 
2012 establece que la Autoridad Sanitaria Nacional es el 
Ministerio de Salud Pública;

Que el Articulo 137 de la citada Ley Orgánica de Salud 
establece que están sujetos a registro sanitario, los 
dispositivos médicos fabricados en el territorio nacional 
o en el exterior, para su importación, exportación, 
comercialización, dispensación y expendio, incluidos los 
que se reciban en donación;

Que mediante Resolución No. 14 304 del 30 de junio de 
2014, promulgada en el Registro Ofi cial No. 313 del 
18 de agosto de 2014, se ofi cializó con el carácter de 
OBLIGATORIO el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 
INEN 121 “PRÓTESIS DE MIEMBROS EXTERNOS Y 
ÓRTESIS EXTERNAS”, el mismo que entró en vigencia 
el 14 de febrero de 2015;

Que el Servicio 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 Ofi cial 
Suplemento No. 351 del 29 de diciembre de 2010, y 
siguiendo el trámite reglamentario establecido en el 
Artículo 29 inciso primero de la misma Ley, en donde 
manifi esta que:“La reglamentación técnica comprende la 
elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos 
necesarios para precautelar los objetivos relacionados con 
la seguridad, la salud de la vida humana, animal y vegetal, 
la preservación del medio ambiente y la protección del 
consumidor contra prácticas engañosas” ha formulado 
la PRIMERA REVISIÓN del Reglamento Técnico 
Ecuatoriano RTE INEN 121 “ÓRTESIS Y PRÓTESIS”;

Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de 
Revisión No. REG-0150 de fecha 04 de junio de 2015, 
se sugirió proceder a la aprobación y ofi cialización de la 
PRIMERA REVISIÓN del Reglamento materia de esta 

Resolución, el cual recomienda aprobar y ofi cializar con 
el carácter de OBLIGATORIO la Primera Revisión del 
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 121 (1R) 
“ÓRTESIS Y PRÓTESIS”;

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 ofi cializar la Primera Revisión 
del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 121 (1R) 
“ÓRTESIS Y PRÓTESIS”; mediante su promulgación 
en el Registro Ofi cial, a fi n 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 Ofi cial 
No. 599 del 19 de diciembre de 2011, se delega a la 
Subsecretaría de la Calidad la facultad de aprobar y 
ofi cializar los proyectos 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 ofi cializar con el carácter de 
OBLIGATORIO la PRIMERA REVISIÓN del siguiente:

REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE 
INEN 121 (1R) 

“ÓRTESIS Y PRÓTESIS”

1. OBJETO

1.1 Este Reglamento Técnico establece los requisitos 
funcionales y de seguridad que deben cumplir las órtesis y 
prótesis, con la fi nalidad de proteger la seguridad y la vida 
de las personas y evitar prácticas que induzcan a la mala 
utilización en los usuarios.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

2.1 Este Reglamento Técnico se aplica a las siguientes 
órtesis y prótesis, que se comercializan en el Ecuador, sean 
éstas, importadas o de fabricación nacional, clasifi cadas 
en la norma EN-ISO 9999 vigente o su equivalente:

2.1.1 Órtesis o dispositivos ortésicos que se aplican 
externamente para modifi car las características 
estructurales y funcionales del sistema neuromuscular 
y esquelético:

2.1.1.1 Órtesis de columna vertebral (órtesis de raquis).

2.1.1.2 Órtesis abdominales.

2.1.1.3 Órtesis de miembro superior (llevados sobre el 
cuerpo).
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2.1.1.4 Órtesis de miembro superior (no llevados sobre el 
cuerpo).

2.1.1.5 Órtesis de miembro inferior.

2.1.1.6 Estimuladores funcionales neuromusculares 
(eléctricos) y órtesis híbridos, que incluyen los 
dispositivos diseñados para compensar las pérdida de una 
función motriz mediante estimulación eléctrica; y, los 
estimuladores funcionales eléctricos y sistemas ortésicos 
híbridos usados en combinación con órtesis mecánicas y 
sistemas ortésicos híbridos.

a) Este Reglamento Técnico no se aplica a los estimuladores 
clasifi cados en el numeral 04 27 de la norma EN-ISO 9999 
vigente o su equivalente.

2.1.2 Prótesis o dispositivos protésicos que se aplican 
externamente para reemplazar completa o parcialmente 
una parte del cuerpo, ausente o defi ciente:

2.1.2.1 Sistema protésico de miembro superior.

2.1.2.2 Prótesis estéticas de miembro superior.

2.1.2.3 Sistema protésico de miembro inferior.

2.1.2.4 Prótesis estéticas y no funcionales de miembro 
inferior.

2.2 Este Reglamento Técnico no se aplica a endoprótesis.

2.3 Los productos contemplados en el presente reglamento 
técnico se encuentran comprendidos en la siguiente 
clasifi cación arancelaria:

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

90.21 Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y 
vendajes médico-quirúrgicos y las muletas; tablillas, férulas u 
otros artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos 
de prótesis; audífonos y demás aparatos que lleve la propia 
persona.

9021.10 - Artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas:

9021.10.10 --De ortopedia Aplica para órtesis y prótesis 
externas.

9021.10.20 --Para fracturas Aplica para órtesis y prótesis 
externas.

-Los demás artículos y aparatos de prótesis:

9021.31.00 - - Prótesis articulares Aplica para órtesis y prótesis 
externas.

9021.90.00 - Los demás Aplica para órtesis y prótesis 
externas.

3. DEFINICIONES

3.1 Para los efectos de este reglamento técnico, se aplican las defi niciones dadas en las normas ISO 22523 e ISO 9999, y además 
las siguientes:

3.1.1 Actividad de evaluación de la conformidad de primera parte. Actividad de evaluación de la conformidad que lleva a cabo 
la persona o la organización que provee el objeto. 

3.1.2 Actividad de evaluación de la conformidad de tercera parte. Actividad de evaluación de la conformidad que lleva a cabo 
una persona u organismo que es independiente de la persona u organización que provee el objeto y también de los intereses del 
usuario en dicho objeto. 

3.1.3 Certifi cado de conformidad. Documento emitido de conformidad con las reglas de un sistema de evaluación de la 
conformidad en el que se declara que un producto debidamente identifi cado es conforme con un reglamento técnico o 
procedimiento de evaluación de la conformidad.

3.1.4 Consumidor o usuario. Toda persona natural o jurídica que como destinatario fi nal adquiera, utilice o disfrute bienes o 
servicios, o bien reciba oferta para ello.

3.1.5 Proveedor. Organización o persona que proporciona un producto, que puede ser el fabricante (productor) o distribuidor 
mayorista ofi cial autorizado por el fabricante. 
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4. CLASIFICACIÓN

4.1 Los productos objeto del presente Reglamento Técnico 
se clasifi can de acuerdo a lo especifi cado en la norma EN-
ISO 9999 vigente o su equivalente.

5. REQUISITOS DEL PRODUCTO

5.1 Las órtesis y prótesis contempladas en este reglamento 
técnico deben cumplir con los requisitos establecidos en la 
norma EN-ISO 22523 vigente o su equivalente. 

5.2 Los productos contemplados en este Reglamento 
Técnico deben ser elaborados bajo un sistema de gestión 
de la calidad que esté en conformidad con la norma ISO 
13485 vigente o sus adopciones equivalentes.

5.3 Registro Sanitario. Las órtesis y prótesis a las que 
se refi ere este Reglamento Técnico requieren, para su 
comercialización o expendio y/o importación, del Registro 
Sanitario expedido por la Autoridad Sanitaria Nacional 
del país de destino según la Ley Orgánica de Salud.

6. REQUISITOS DE MARCADO, ETIQUETADO E 
INFORMACIÓN TÉCNICA 

6.1 Los productos contemplados en este Reglamento 
Técnico deben cumplir con las disposiciones de marcado 
y etiquetado establecidas en el Reglamento para el registro 
y control sanitario de dispositivos médicos, reactivos 
bioquímicos y de diagnóstico y productos dentales; y, con 
los siguientes requisitos:

6.2 La información suministrada con una órtesis o prótesis 
debe cumplir con los requisitos de la norma EN 1041 
vigente o sus adopciones equivalentes.

6.3 La información suministrada con una órtesis o prótesis 
debe incluir la correspondiente a los temas indicados o 
especifi cados en la norma EN-ISO 22523 vigente o su 
equivalente, que sean aplicables a dicho dispositivo.

6.4 La información que fi gure en la etiqueta se debe 
indicar con independencia de cualquier información 
específi ca sobre la utilización prevista de la órtesis o 
prótesis suministrada por el fabricante junto con ésta.

6.5 El marcado y etiquetado de los productos contemplados 
en este reglamento técnico deben cumplir con los 
requisitos establecidos en la norma EN-ISO 22523 vigente 
o su equivalente. Adicionalmente, en el marcado se debe 
indicar el país de fabricación del producto.

6.6 La información del rotulado debe estar en idioma 
español, sin perjuicio de que se pueda incluir esta 
información en otros idiomas.

6.7 Se debe adjuntar a los productos contemplados en este 
Reglamento Técnico las instrucciones en idioma español, 
con la información indicada en la norma EN-ISO 22523 
vigente o su equivalente.

6.8 Las marcas de conformidad e información de los 
sistemas de gestión de la calidad de las empresas fabricantes, 
no debe exhibirse en el producto, embalaje, manual de uso 
u otra información del producto.

6.9 En caso de ser producto importado, adicionalmente 
en el rotulado se debe incluir, en una etiqueta fi rmemente 
adherida al embalaje, la siguiente información:

a) Razón social e identifi cación fi scal (RUC) del 
importador (ver nota1).

b) Dirección comercial del importador.

7. MUESTREO

7.1 El muestreo para verifi car el cumplimiento de los 
requisitos señalados en el presente Reglamento Técnico, 
se debe realizar de acuerdo a los procedimientos o 
instrucciones de muestreo defi nidas por el organismo de 
certifi cación de productos.

8. ENSAYOS PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD

8.1 Los métodos de ensayo utilizados para verifi car el 
cumplimiento de una órtesis o prótesis con este Reglamento 
Técnico son los establecidos en la norma EN-ISO 22523 
vigente o su equivalente.

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

9.1 Norma EN-ISO 22523, Prótesis de miembros externos y 
ortesis externos. Requisitos y métodos de ensayo.

9.2 Norma EN 1041, Información proporcionada por el 
fabricante con los productos sanitarios.

9.3 Norma EN-ISO 9999, Productos de apoyo para 
personas con discapacidad. Clasifi cación y terminología.

9.4 Norma NTE INEN-ISO/IEC 17067, Evaluación de la 
conformidad. Fundamentos de certifi cación de productos 
y directrices aplicables a los esquemas de certifi cación de 
producto.

9.5 Norma NTE INEN–ISO/IEC 17050-1, Evaluación 
de la Conformidad –Declaración de la conformidad del 
proveedor. Parte 1: Requisitos Generales.

9.6 Norma NTE INEN-ISO/IEC 17025, Requisitos 
generales para la competencia de los laboratorios de 
ensayo y calibración.

10. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE 
LA CONFORMIDAD

10.1 De conformidad con lo que establece la Ley No. 2007-
76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, previamente a la 
comercialización de los productos nacionales e importados 

1 Nota: El importador se convierte en la responsable del producto 
dentro del Ecuador.
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contemplados en este Reglamento Técnico, deberá 
demostrarse su cumplimiento a través de un certifi cado 
de conformidad de producto, expedido por un organismo 
de certifi cación 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 certifi cación de producto acreditado, cuya acreditación 
sea reconocida por el Servicio Ecuatoriano de Acreditación, 
SAE, o por un organismo de certifi cación 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 certifi cación de producto acreditado 
por el SAE o designado conforme lo establece la Ley del 
Sistema Ecuatoriano de la Calidad.

10.2 Para la demostración de la conformidad de los 
productos contemplados en este Reglamento Técnico, los 
fabricantes nacionales e importadores deberán demostrar su 
cumplimiento a través de la presentación del certifi cado de 
conformidad según las siguientes opciones:

10.2.1 Certifi cado de conformidad de producto según el 
esquema de certifi cación 1a establecido en la norma NTE 
INEN-ISO/IEC 17067, emitido por un organismo de 
certifi cación de producto [ver numeral 10.1 literales a) y b) 
de este Reglamento Técnico]. Al certifi cado de conformidad 
de producto según el esquema de certifi cación 1a se debe 
adjuntar:

a) Los informes de ensayos de tipo del producto asociados 
al certifi cado de conformidad (ensayo de tipo inicial y 
adicionales), realizados por un laboratorio de ensayos 
acreditado, cuya acreditación sea reconocida por el SAE, 
o evaluado por el organismo certifi cador de producto 
acreditado; en este último caso se deberá también adjuntar 
el informe de evaluación del laboratorio de acuerdo con la 
norma NTE INEN-ISO/IEC 17025, el cual no debe exceder 
de los doce meses a la fecha de presentación;

b) Una constancia del mantenimiento de la certifi cación 
emitida por el organismo de certifi cación de producto 
después de la inspección anual; y,

c) La evidencia de cumplimiento con los requisitos de 
marcado, etiquetado e instrucciones técnicas del producto 
establecido en el presente Reglamento Técnico, emitido por 
el organismo de certifi cación de producto.

10.2.2 Certifi cado de conformidad de producto según el 
esquema de certifi cación 5, establecido en la norma NTE 
INEN-ISO/IEC 17067, emitido por un organismo de 
certifi cación de producto [ver numeral 10.1 literales a) y b) 
de este Reglamento Técnico]. Al certifi cado de conformidad 
de producto, según el esquema de certifi cación 5 además se 
debe adjuntar:

a) Una constancia del mantenimiento de la certifi cación 
emitida por el organismo de certifi cación de producto 
después de la inspección anual;

b) La evidencia de cumplimiento con los requisitos de 
marcado, etiquetado e instrucciones técnicas del producto 
establecidos en el presente Reglamento Técnico, emitido 
por el organismo de certifi cación de producto; y,

c) El Registro de Operadores, establecido mediante Acuerdo 
Ministerial No. 14114 del 24 de enero de 2014.

10.2.3 Certifi cado de Conformidad de Primera Parte según 
la norma NTE INEN–ISO/IEC 17050-1, expedido por 
el proveedor, que puede ser el fabricante o distribuidor 
mayorista ofi cial autorizado por el fabricante, debidamente 
legalizado por la Autoridad competente, que certifi que que 
el producto cumple con este Reglamento Técnico, lo cual 
debe estar sustentado con la presentación de certifi cados 
de conformidad o informes de ensayo de acuerdo con las 
siguientes alternativas:

a) Certifi cado de conformidad de producto con la 
norma de referencia de este Reglamento Técnico o su 
equivalente, emitido por un organismo de certifi cación 
de producto de tercera parte, por ejemplo: Certifi cado de 
conformidad con marcado CE, entre otros, el cual se pueda 
verifi car o evidenciar por cualquier medio. Al certifi cado 
de conformidad se debe adjuntar una constancia del 
mantenimiento de la certifi cación emitida por el organismo 
de certifi cación de producto después de la inspección anual. 
La marca de conformidad de producto deberá estar en el 
producto; o,

b) Informe de ensayos de tipo emitido por un laboratorio de 
ensayos acreditado, cuya acreditación sea reconocida por 
el SAE e informe de ensayos de rutina correspondiente al 
último control de producción de las unidades fabricadas, 
emitido por el laboratorio de ensayos del fabricante que 
se encuentren debidamente fi rmado por el responsable del 
laboratorio indicando el nombre y cargo; o,

c) Informe de ensayos de tipo emitido por un laboratorio 
de ensayos de tercera parte que demuestre competencia 
técnica con la norma NTE INEN-ISO/IEC 17025, la cual se 
pueda verifi car o evidenciar por cualquier medio; e, informe 
de ensayos de rutina correspondiente al último control 
de producción de las unidades fabricadas, emitido por el 
laboratorio de ensayos del fabricante, que se encuentre 
debidamente fi rmado por el responsable del laboratorio 
indicando el nombre y cargo.

Para el numeral 10.2.3, al certifi cado de conformidad 
de primera parte además se debe añadir la evidencia del 
cumplimiento con los requisitos de marcado, etiquetado 
e instrucciones técnicas del producto establecidos en el 
presente Reglamento Técnico, emitida por el organismo de 
certifi cación de producto [ver numeral 10.2.3 literal a)], o 
emitida por el laboratorio de ensayos o por el fabricante 
[ver numeral 10.2.3 literales b) y c)]; y, el Registro de 
Operadores establecido mediante Acuerdo Ministerial No. 
14114 de 24 de enero de 2014.

En este caso, previo a la nacionalización de la mercancía, 
el INEN o las Autoridades de Vigilancia y Control 
competentes, se reservan el derecho de realizar el muestreo, 
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ensayos e inspección del marcado, de conformidad con este 
Reglamento Técnico, en cualquier momento, a cuenta y a 
cargo del fabricante o importador del producto.

10.2.3.1 El certifi cado de conformidad de primera parte se 
aceptará hasta que existan organismos de certifi cación de 
producto y laboratorios de ensayo acreditados o designados 
en el país de destino, o acreditado en el país de origen, cuya 
acreditación sea reconocida por el SAE.

10.2.4 Los productos de fabricación nacional que cuenten 
con Sello de Calidad INEN o Certifi cado de Conformidad 
INEN, Esquema 5, no están sujetos al requisito de 
certifi cado de conformidad para su comercialización.

10.3 El certifi cado de conformidad e informes de ensayos 
deben estar en idioma español o inglés, o en los dos idiomas.

11. AUTORIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL

11.1 De conformidad con lo que establece la Ley No. 2007-
76 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 fi scalización 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 certifi cados 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 No. 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 certifi cación, laboratorios o demás 
instancias que hayan extendido certifi cados de conformidad 
o informes de laboratorio erróneos o que hayan adulterado 
deliberadamente los datos de los ensayos de laboratorio o 
de los certifi cados, tendrán responsabilidad administrativa, 
civil, penal y/o fi scal de acuerdo con lo establecido en la 
Ley No. 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y 
demás leyes vigentes.

14. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL 
REGLAMENTO TÉCNICO

14.1 Con el fi n de mantener actualizadas las disposiciones 
de este Reglamento Técnico Ecuatoriano, el Servicio 
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 No. 2007-76 del Sistema 
Ecuatoriano de la Calidad.

ARTÍCULO 2.- Disponer al Servicio Ecuatoriano de 
Normalización, INEN, que de conformidad con el Acuerdo 
Ministerial No. 11 256 del 15 de julio de 2011, publicado en 
el Registro Ofi cial No. 499 del 26 de julio de 2011, publique 
la PRIMERA REVISIÓN del Reglamento Técnico 
Ecuatoriano RTE INEN 121 “ÓRTESIS Y PRÓTESIS” 
en la página Web de esa Institución (www.normalizacion.
gob.ec).

ARTÍCULO 3.- Este Reglamento Técnico Ecuatoriano 
RTE INEN 121 (Primera Revisión) reemplaza al RTE 
INEN 121:2014 y, entrará en vigencia desde la fecha de su 
promulgación en el Registro Ofi cial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Ofi cial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 23 de septiembre 
de 2015.

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

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 
PRODUCTIVIDAD.- Certifi ca.- Es fi el copia del original 
que reposa en Secretaría General.- Fecha: 24 de septiembre 
de 2015.- f.) Ilegible. 

No. 15 290-A

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 
PRODUCTIVIDAD

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 Registro Ofi cial 
Suplemento 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 
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disposiciones sobre la elaboración, adopción y aplicación 
de Reglamentos Técnicos por instituciones del gobierno 
central y su notifi cación 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, Certifi cación, 
Reglamentos Técnicos y Metrología”, modifi cado 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 Ofi cial 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 Ofi cial 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. 15 126 del 02 de abril de 
2015, promulgada en el Suplemento del Registro Ofi cial 
No. 494 del 06 de mayo de 2015 se ofi cializó con el carácter 
de Obligatorio el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 
INEN 253 “ENVASES FLEXIBLES RETORTABLES”, 
el mismo que entró en vigencia el 04 de agosto de 2015;

Que el Servicio 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 Ofi cial Suplemento 
No. 351 de 29 de diciembre de 2010, y siguiendo el trámite 
reglamentario establecido en el Artículo 29 inciso primero de 
la misma Ley, en donde manifi esta que:“La reglamentación 
técnica comprende la elaboración, adopción y aplicación 
de reglamentos técnicos necesarios para precautelar los 
objetivos relacionados con la seguridad, la salud de la 

vida humana, animal y vegetal, la preservación del medio 
ambiente y la protección del consumidor contra prácticas 
engañosas”, ha formulado la MODIFICATORIA 1 
del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 253 
“ENVASES FLEXIBLES RETORTABLES”;

Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz 
de Revisión No. REG-0156 de fecha 21 de agosto de 
2015, se sugirió proceder a la aprobación y ofi cialización 
de la modifi catoria 1 del reglamento materia de esta 
resolución, el cual recomienda aprobar y ofi cializar con 
el carácter de OBLIGATORIO la MODIFICATORIA 
1 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 253 
“ENVASES FLEXIBLES RETORTABLES”;

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 ofi cializar con el 
carácter de OBLIGATORIO, la MODIFICATORIA 
1 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 253 
“ENVASES FLEXIBLES RETORTABLES”; mediante 
su promulgación en el Registro Ofi cial, a fi n 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 Ofi cial 
No. 599 del 19 de diciembre de 2011, se delega a la 
Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y 
ofi cializar 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 ofi cializar con el carácter de 
OBLIGATORIO la MODIFICATORIA 1 que se adjunta 
a la presente resolución del siguiente:

REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE 
INEN 253

“ENVASES FLEXIBLES RETORTABLES”

ARTÍCULO 2.- Disponer al Servicio Ecuatoriano de 
Normalización, INEN, que, de conformidad con el 
Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, 
publicado en el Registro Ofi cial No. 499 del 26 de julio de 
2011, publique la MODIFICATORIA 1 del Reglamento 
Técnico Ecuatoriano RTE INEN 253 “ENVASES 
FLEXIBLES RETORTABLES” en la página web de esa 
Institución (www.normalizacion.gob.ec).

ARTÍCULO 3.- Esta Modifi catoria 1 del Reglamento 
Técnico Ecuatoriano RTE INEN 253 entrará en vigencia a 
partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en 
el Registro Ofi cial.
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COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Ofi cial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 23 de septiembre 
de 2015.

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

MODIFICATORIA 1 

(2015-08-19)

RTE INEN 253 “ENVASES FLEXIBLES 
RETORTABLES” 

En la página 15, Artículo 3 

Dice:

ARTÍCULO 3.- Este Reglamento Técnico entrará en 
vigencia transcurridos noventa (90) días calendario desde 
la fecha de su promulgación en el Registro Ofi cial. 

Debe decir:

ARTÍCULO 3.- Este Reglamento Técnico entrará en 
vigencia, transcurridos ciento ochenta (180) días calendario 
desde la fecha de su promulgación en el Registro Ofi cial. 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 
PRODUCTIVIDAD.- Certifi ca.- Es fi el copia del original 
que reposa en Secretaría General.- Fecha: 24 de septiembre 
de 2015.- f.) Ilegible. 

 

 

No. 15 291-A

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 
PRODUCTIVIDAD

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 Ofi cial 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 Acuerdo Ministerial No. 290 del 28 de 
septiembre de 1994, publicado en el Registro Ofi cial No. 
545 del 11 de octubre de 1994, se ofi cializó con carácter 
de Obligatoria la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 
2014 BEBIDAS ALCOHOLICAS. DETERMINACIÓN 
DE PRODUCTOS CONGÉNERES POR 
CROMATOGRAFIA DE GASES;

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 235 del 4 de mayo 
de 1998, publicado en el Registro Ofi cial No. 321 del 20 de 
mayo de 1998, se cambió su carácter de OBLIGATORIA 
A VOLUNTARIA;

Que la Primera revisión de la indicada norma ha seguido 
el trámite reglamentario;

Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz 
de Revisión No. AFP-0125 de fecha 16 de julio de 2015, 
se sugirió proceder a la aprobación y ofi cialización 
de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2014 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS. DETERMINACIÓN 
DE PRODUCTOS CONGÉNERES POR 
CROMATOGRAFÍA DE GASES (Primera revisión);

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 
ofi cializar con el carácter de VOLUNTARIA la Primera 
revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 
2014 BEBIDAS ALCOHÓLICAS. DETERMINACIÓN 
DE PRODUCTOS CONGÉNERES POR 
CROMATOGRAFÍA DE GASES, mediante su 
promulgación en el Registro Ofi cial, a fi n 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 Ofi cial 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 ofi cializar 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 ofi cializar con el carácter 
de VOLUNTARIA la Primera revisión de la Norma 
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Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2014 (Bebidas 
alcohólicas. Determinación de productos congéneres 
por cromatografía de gases), que describe el método 
para determinar el contenido de productos congéneres: 
etanal (acetaldehído), acetato de etilo (etanoato de etilo), 
metanol (alcohol metílico), propan-1-ol (propanol), 
2-propanol (iso-propanol), butan-1-ol (butanol), butano-
2-ol (sec-butanol), metilpropan-1-ol (iso-butanol), 
pentan-1-ol (alcohol amílico normal), 2-metil-1-butanol 
(alcohol amílico activo), 3-metil-1-butanol (alcohol 
isoamílico ó iso-pentanol) y furan-2-carbaldehído 
(furfural), por cromatografía de gases en las bebidas 
alcohólicas (con excepción de la cerveza).

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 Ofi cial No. 499 del 26 de julio de 2011, 
publique la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2014 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS. DETERMINACIÓN 
DE PRODUCTOS CONGÉNERES POR 
CROMATOGRAFÍA DE GASES (Primera revisión), en 
la página web de esa institución, www.normalizacion.gob.
ec.

ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE 
INEN 2014 (Primera revisión), reemplaza a la NTE 
INEN 2014:1994 y entrará en vigencia desde la fecha de su 
promulgación en el Registro Ofi cial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Ofi cial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 23 de septiembre 
de 2015.

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

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 
PRODUCTIVIDAD.- Certifi ca.- Es fi el copia del original 
que reposa en Secretaría General.- Fecha: 24 de septiembre 
de 2015.- f.) Ilegible. 

 

No. 0099

Ingeniero Walter Solís Valarezo
MINISTRO DE TRANSPORTE 

Y OBRAS PÚBLICAS,

Considerando:

Que conforme prescribe el artículo 227 de la Constitución 
de la República, la administración pública constituye un 
servicio a la colectividad que se rige por los principios de 
efi cacia, efi ciencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, 
planifi cación, transparencia y evaluación;

Que el Doctor Leonardo Berrezueta Carrión, Gobernador 
de la Provincia del Azuay, Presidente del Comité de 
Gestión de Riesgos del Azuay, en el Artículo 2 de la 
Resolución No. GOBA-010-LBC-2015 de 10 de julio de 
2015, resuelve Recomendar al Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas, que ratifi que la emergencia vial en la 
Provincia del Azuay, con énfasis a las vías que conducen 
a los cantones orientales, vía Chicty – Sevilla de Oro, 
Guarumales – Méndez, vía Gualaceo – Limón y la vía 
Sigsig – Matanga – Gualaquiza.

Que en el Informe Técnico presentado por el Ingeniero 
Arcesio Merchán; Director de Fiscalización CONSORCIO 
UCUENCA EP – CONSULPROY, con ofi cio No. FGP-
SUP-099.15 de 31 de julio de 2015, sobre el estado crítico 
que se encuentra en la actualidad la vía Gualaceo – Plan 
de Milagro, en el que se refl eja que la grave situación 
se ha ido acentuando en los últimos meses debido a las 
intensas lluvias que se han producido en esa zona, que ha 
producido el deterioro de la vía;

Que mediante Memorando No. MTOP-DPAZ-2015-1079-
ME de 31 de julio de 2015, la ingeniera Cecilia Álvarez 
Ordoñez, Directora Provincial Azuay Subrogante, tras 
referirse a los eventos descritos en el considerando 
precedente, solicita al Subsecretario Regional 6 realizar 
el trámite respectivo ante la máxima autoridad para que 
analice la procedencia sobre la contratación de los trabajos 
a realizar para superar los graves problemas que se han 
presentado en la carretera Gualaceo – Limón;

Que el ingeniero Boris Paul Palacios Vásquez, 
Subsecretario Regional 6, Encargado, en Memorando 
No. MTOP-SUBREG6-2015-658-ME de 3 de agosto de 
2015, a base de los justifi cativos técnicos referidos en 
los considerandos anteriores, solicita al señor Ministro 
de Transporte y Obras Públicas, emitir las directrices que 
correspondan, con el fi n de dar urgente atención a la vía: 
Gualaceo-Plan de Milagro, y vías que conducen a los 
cantones orientales: Chicty–Sevilla de Oro, Guarumales–
Méndez y la vía Sigsig–Matanga–Gualaquiza.

Que escenarios como los descritos en los Informes 
Técnicos presentados por los Ingenieros Arcesio Merchán; 
Director de Fiscalización CONSORCIO UCUENCA EP – 
CONSULPROY en ofi cio No. FGP-SUP-099.15, Cecilia 
Álvarez Ordoñez, Directora Provincial Azuay Subrogante 
y Boris Paul Palacios Vásquez, Subsecretario Regional 
6, Encargado, constante en Memorandos Nos. MTOP-
DPAZ-2015-1079-ME y MTOP-SUBREG6-2015-658-
ME de 31 de julio y 3 de agosto de 2015, respectivamente; 
y, en el Artículo 2 de la Resolución No. GOBA-010-
LBC-2015 suscrito por el Presidente del Comité de 
Gestión de Riesgos del Azuay, se adecúan a la defi nición 
de emergencia formulada en el número 31 del artículo 6 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, pues constituyen situaciones concretas, 
inmediatas, imprevistas, probadas y objetivas, generadas 
por acontecimientos graves, inesperados e irresistibles, 
que es preciso solucionar a la brevedad posible para 
salvaguardar la vida humana, los bienes patrimoniales y 
restaurar la normalidad en la circunscripción afectada;
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Que el artículo 154, número 1 de la Constitución de la 
República dispone que a las ministras y ministros de 
Estado les corresponde ejercer la rectoría de las políticas 
públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y 
resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que en conformidad con lo prescrito en el artículo 57 de 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, para atender las situaciones de urgencia 
manifi esta, compete a la máxima entidad institucional 
sustentar la declaratoria de emergencia;

Que mediante Resolución INCOP No. 045-10 de 9 de 
julio de 2010, el Director Ejecutivo del Instituto Nacional 
de Contratación Pública expidió las disposiciones a 
observarse para las contrataciones en situaciones de 
emergencia; y,

En uso de las facultades que le confi eren el artículo 154, 
número 1 de la Constitución de la República y 57 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,

Resuelve:

Art. 1. Acoger el informe Técnico elaborado el 31 
de julio de 2015 por el Ingeniero Arcesio Merchán; 
Director de Fiscalización CONSORCIO UCUENCA 
EP – CONSULPROY, por los hechos anotados en la 
parte expositiva, que constituyen situaciones concretas, 
inmediatas, imprevistas, probadas y objetivas, generadas 
por acontecimientos graves, inesperados e irresistibles, 
así como los Informes suscritos por los Ingenieros Cecilia 
Álvarez Ordoñez, Directora Provincial Azuay Subrogante 
y Boris Paul Palacios Vásquez, Subsecretario Regional 
6, Encargado, constante en Memorandos Nos. MTOP-
DPAZ-2015-1079-ME y MTOP-SUBREG6-2015-658-
ME de 31 de julio y 3 de agosto de 2015, respectivamente 
y la recomendación enunciada por el ingeniero Boris Paul 
Palacios Vásquez, Subsecretario Regional 6, Encargado, 
en Memorando No. MTOP-SUBREG6-2015-658-ME de 
3 de agosto de 2015;

Art. 2. Declarar la emergencia, en mérito de los hechos 
descritos, en la vía Gualaceo-Plan de Milagro, y vías 
que conducen a los cantones orientales: Chicty–Sevilla 
de Oro, Guarumales–Méndez y la vía Sigsig–Matanga–
Gualaquiza;

Para solucionar tales situaciones, con base en lo prescrito 
en el segundo inciso del artículo 57 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas podrá contratar de 
manera directa las obras, bienes o servicios, incluidos 
los de consultoría que se requieran de manera estricta 
para superar esas circunstancias, previo cumplimiento 
de las normas comunes a todos los procedimientos de 
contratación pública; particularmente lo previsto en los 
artículos 23, 24, 27 y 28 de esa Ley; y con arreglo a lo 
previsto en el Capítulo II de la Resolución INCOP No. 
045-10 de 9 de julio de 2010;

Art. 3. Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Portal COMPRASPUBLICAS y en el 
Registro Ofi cial; y,

Art. 4. Delegar al señor Subsecretario Regional 6, y 
al Director Provincial del Azuay el cumplimiento de esta 
Resolución.

DISPOSICIÓN FINAL.- Una vez superada la 
situación de urgencia manifi esta se  publicará en el 
PORTALCOMPRASPUBLICAS un informe completo que 
detalle la o las contrataciones realizadas y el presupuesto 
empleado, con indicación de los resultados obtenidos;

La presente resolución entrará en vigencia a partir de la 
presente fecha, sin perjuicio de su publicación, tanto en el 
Portal COMPRASPUBLICAS como en el Registro Ofi cial.

DADO y fi rmado en la ciudad de San Francisco de Quito, a 
01 de septiembre de 2015.

f.) Ingeniero Walter Solís Valarezo, Ministro de Transporte 
y Obras Públicas.

 

 

No. ARCOTEL–2015-0568

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL

DE LAS TELECOMUNICACIONES

Considerando:

Que, la Constitución de la República en el artículo 16 
establece que todas las personas en forma individual 
o colectiva, tienen derecho al acceso universal a las 
tecnologías de información y comunicación.

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

Que,  la Carta Magna, dispone: “Art. 313.- El Estado se 
reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 
gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con 
los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, 
prevención y efi ciencia.- Los sectores estratégicos, de 
decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que 
por su trascendencia y magnitud tienen decisiva infl uencia 
económica, social, política o ambiental, y deberán 
orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés 
social.- Se consideran sectores estratégicos la energía en 
todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos 
naturales no renovables, el transporte y la refi nación de 
hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el 
espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine 
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la ley.”. “Art. 314.- El Estado será responsable de la 
provisión de los servicios públicos de agua potable y de 
riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, 
vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, 
y los demás que determine la ley.-El Estado garantizará 
que los servicios públicos y su provisión respondan a los 
principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, 
efi ciencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 
regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá 
que los precios y tarifas de los servicios públicos sean 
equitativos, y establecerá su control y regulación.”.

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial-
COOTAD, dispone: “Art. 466. 1.- Soterramiento y 
adosamiento de redes.- La construcción, instalación y 
ordenamiento de las redes que soporten la prestación de 
servicios de telecomunicaciones en las que se incluye audio y 
video por suscripción y similares, así como de redes eléctricas, 
se realizarán mediante ductos subterráneos, adosamiento, 
cámaras u otro tipo de infraestructura que se coloque 
bajo el suelo, de conformidad con la normativa técnica 
establecida por la autoridad reguladora correspondiente. 
En los casos en que esto no sea posible, se requerirá la 
autorización de la autoridad reguladora o su delegado.-
La Función Ejecutiva o la autoridad reguladora, de acuerdo 
con sus competencias, expedirá las políticas y normas 
necesarias para la aplicación del presente artículo.-
Dichas políticas y normas, son obligatorias 
para los gobiernos autónomos descentralizados, 
distritos metropolitanos, prestadores de servicios de 
telecomunicaciones en las que se incluye audio y video 
por suscripción y similares, así como redes eléctricas.-
Además, los prestadores de servicios de telecomunicaciones 
y redes eléctricas deberán cumplir con la normativa emitida 
por cada Gobierno Autónomo Descentralizado, tanto para 
la construcción de las obras civiles necesarias para el 
soterramiento o adosamiento; para el uso y ocupación 
de espacios de vía pública; como los permisos y licencias 
necesarias de uso y ocupación de suelo.”.

Que, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones – LOT, 
publicada en el Registro Ofi cial No. 439 de 18 de 
febrero de 2015, en su artículo 3 dispone, Objetivos: 
“5. Promover el despliegue de redes e infraestructura 
de telecomunicaciones, que incluyen audio y video por 
suscripción y similares, bajo el cumplimiento de normas 
técnicas, políticas nacionales y regulación de ámbito 
nacional, relacionadas con ordenamiento de redes, 
soterramiento y mimetización. 6. Promover que el país 
cuente con redes de telecomunicaciones de alta velocidad 
y capacidad, distribuidas en el territorio nacional, que 
permitan a la población entre otros servicios, el acceso al 
servicio de Internet de banda ancha.”.

Que, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones – LOT, 
establece: “Artículo 9.- Redes de telecomunicaciones. Se 
entiende por redes de telecomunicaciones a los sistemas 
y demás recursos que permiten la transmisión, emisión y 
recepción de voz, vídeo, datos o cualquier tipo de señales, 
mediante medios físicos o inalámbricos, con independencia 
del contenido o información cursada.-El establecimiento 
o despliegue de una red comprende la construcción, 
instalación e integración de los elementos activos y pasivos 

y todas las actividades hasta que la misma se vuelva 
operativa.- En el despliegue de redes e infraestructura 
de telecomunicaciones, incluyendo audio y vídeo por 
suscripción y similares, los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones darán estricto cumplimiento a las 
normas técnicas y políticas nacionales, que se emitan para el 
efecto.- En el caso de redes físicas el despliegue y tendido se 
hará a través de ductos subterráneos y cámaras de acuerdo 
con la política de ordenamiento y soterramiento de redes 
que emita el Ministerio rector de las Telecomunicaciones 
y de la Sociedad de la Información.- El gobierno central 
o los gobiernos autónomos descentralizados podrán 
ejecutar las obras necesarias para que las redes e 
infraestructura de telecomunicaciones sean desplegadas 
de forma ordenada y soterrada, para lo cual el Ministerio 
rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información establecerá la política y normativa técnica 
nacional para la fi jación de tasas o contraprestaciones a 
ser pagadas por los prestadores de servicios por el uso de 
dicha infraestructura.-Para el caso de redes inalámbricas 
se deberán cumplir las políticas y normas de precaución 
o prevención, así como las de mimetización y reducción 
de contaminación visual.- Los gobiernos autónomos 
descentralizados, en su normativa local observarán y darán 
cumplimiento a las normas técnicas que emita la Agencia 
de Regulación y Control de las Telecomunicaciones así 
como a las políticas que emita el Ministerio rector de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 
favoreciendo el despliegue de las redes.- De acuerdo 
con su utilización las redes de telecomunicaciones se 
clasifi can en: a) Redes Públicas de Telecomunicaciones 
b) Redes Privadas de Telecomunicaciones.- Artículo 
10.- Redes públicas de telecomunicaciones. Toda red 
de la que dependa la prestación de un servicio público 
de telecomunicaciones; o sea utilizada para soportar 
servicios a terceros será considerada una red pública 
y será accesible a los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones que la requieran, en los términos y 
condiciones que se establecen en esta Ley, su reglamento 
general de aplicación y normativa que emita la Agencia de 
Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Las redes 
públicas de telecomunicaciones tenderán a un diseño de red 
abierta, esto es sin protocolos ni especifi caciones de tipo 
propietario, de tal forma que se permita la interconexión, 
acceso y conexión y cumplan con los planes técnicos 
fundamentales. Las redes públicas podrán soportar la 
prestación de varios servicios, siempre que cuenten con el 
título habilitante respectivo.- Artículo 11.- Establecimiento 
y explotación de redes públicas de telecomunicaciones. 
El establecimiento o instalación y explotación de redes 
públicas de telecomunicaciones requiere de la obtención del 
correspondiente título habilitante otorgado por la Agencia 
de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Los 
operadores de redes públicas de telecomunicaciones 
deberán cumplir con los planes técnicos fundamentales, 
normas técnicas y reglamentos específi cos relacionados 
con la implementación de la red y su operación, a fi n de 
garantizar su interoperabilidad con las otras redes públicas 
de telecomunicaciones. La Agencia de Regulación y Control 
de las Telecomunicaciones regulará el establecimiento 
y explotación de redes públicas de telecomunicaciones. 
Es facultad del Estado Central, a través del Ministerio 
rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 



36  –  Lunes 26 de octubre de 2015 Registro Ofi cial Nº 615

Información y de la Agencia de Regulación y Control de 
las Telecomunicaciones, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, el establecer las políticas, requisitos, 
normas y condiciones para el despliegue de infraestructura 
alámbrica e inalámbrica de telecomunicaciones a nivel 
nacional. En función de esta potestad del gobierno 
central en lo relativo a despliegue de infraestructura 
de telecomunicaciones, los gobiernos autónomos 
descentralizados deberán dar obligatorio cumplimiento a 
las políticas, requisitos, plazos, normas y condiciones para 
el despliegue de infraestructura alámbrica e inalámbrica 
de telecomunicaciones a nivel nacional, que se emitan. 
Respecto del pago de tasas y contraprestaciones que por 
este concepto corresponda fi jar a los gobiernos autónomos 
descentralizados cantonales o distritales, en ejercicio 
de su potestad de regulación de uso y gestión del suelo y 
del espacio aéreo se sujetarán de manera obligatoria a 
la política y normativa técnica que emita para el efecto 
el Ministerio rector de las telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información.”. (…) Artículo 104.- Uso y 
Ocupación de Bienes de Dominio Público. Los gobiernos 
autónomos descentralizados en todos los niveles deberán 
contemplar las necesidades de uso y ocupación de bienes de 
dominio público que establezca la Agencia de Regulación 
y Control de las Telecomunicaciones y, sin perjuicio de 
cumplir con las normas técnicas y políticas nacionales, 
deberán coordinar con dicha Agencia las acciones 
necesarias para garantizar el tendido e instalación de 
redes que soporten servicios de telecomunicaciones en un 
medio ambiente sano, libre de contaminación y protegiendo 
el patrimonio tanto natural como cultural. En el caso de 
instalaciones en bienes privados, las tasas que cobren los 
gobiernos autónomos descentralizados no podrán ser otras 
que las directamente vinculadas con el costo justifi cado del 
trámite de otorgamiento de los permisos de instalación o 
construcción. Los gobiernos autónomos descentralizados 
no podrán establecer tasas por el uso de espacio aéreo 
regional, provincial o municipal vinculadas a transmisiones 
de redes de radiocomunicación o frecuencias del espectro 
radioeléctrico.”.

Que, en el artículo 142 de la LOT, crea la Agencia 
de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 
(ARCOTEL), como entidad encargada de la administración, 
regulación y control de las telecomunicaciones y del 
espectro radioeléctrico y su gestión, así como de los 
aspectos técnicos de la gestión de medios de comunicación 
social que usen frecuencias del espectro radioeléctrico o que 
instalen y operen redes. En el artículo 144, señala dentro 
de sus competencias “1. Emitir las regulaciones, normas 
técnicas, planes técnicos y demás actos que sean necesarios 
en el ejercicios de sus competencias, para la provisión 
de los servicios de telecomunicaciones cumplan con lo 
dispuesto en la Constitución de la República y los objetivos 
y principios dispuestos en esta Ley y de conformidad 
con las políticas que dicte el Ministerio rector de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información” y 
en la Disposición General Cuarta establece: “Construcción 
y despliegue de infraestructura.- El Ministerio rector de 
las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 
establecerá las políticas, disposiciones, cronogramas y 
criterios para el soterramiento de redes e infraestructura de 
telecomunicaciones. Toda construcción de obras públicas 

o proyectos en los que el Gobierno Central solicite la 
remoción y reubicación de facilidades de utilidades públicas 
y que tenga como zona de incidencia o afectación las áreas 
incluidas en el plan de soterramiento y ordenamiento de 
redes e infraestructura de telecomunicaciones, deberá 
soterrarse u ordenarse. A partir de la entrada en vigencia 
de esta Ley, todos los proyectos viales y de desarrollo 
urbano y vivienda deberán prever obligatoriamente la 
construcción de ductos y cámaras para el soterramiento 
de las redes e infraestructura de telecomunicaciones, de 
conformidad con lo previsto en el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 
(COOTAD) y esta Ley”.

Que, en el Acuerdo Ministerial No. 037-2013 de 2 de julio 
de 2013, emitido por el Ministerio de Telecomunicaciones 
y de la Sociedad de la Información MINTEL, se determina 
que los prestadores de servicios de telecomunicaciones 
(incluye audio y video por suscripción y similares) que 
posean infraestructura física desplegada, identifi carán, 
etiquetarán, ordenarán y empaquetarán sus redes.

Que, en el Acuerdo Ministerial No. 048-2013 de 7 de agosto 
de 2013, emitido por el Ministerio de Telecomunicaciones 
y de la Sociedad de la Información, se expide la Norma 
Técnica para la instalación y ordenamiento de redes 
aéreas de servicios de telecomunicaciones, audio y video 
por suscripción y otros similares, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 4 del Acuerdo Ministerial No. 037-
2013.

Que, en el Acuerdo Interministerial No. 213 de 24 
de septiembre de 2013 suscrito entre el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Electricidad y 
Energía Renovable, Ministerio de Telecomunicaciones y de 
la Sociedad de la Información y Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, se acordó establecer las políticas para el 
desarrollo de redes subterráneas a nivel nacional, así como 
también para la gestión y ordenamiento de las redes aéreas 
actuales bajo un Plan Nacional de Soterramiento.

Que, el extinto CONATEL con Resolución TEL-445-20-
CONATEL-2013, de 29 de agosto de 2013, publicada en el 
Registro Ofi cial 88 de 25 de septiembre de 2013, dispuso: 
“ARTÍCULO DOS.- Otorgar el plazo de hasta 1 (un) año 
a partir de la publicación de la presente Resolución en el 
Registro Ofi cial, para que todas las personas naturales 
o jurídicas, empresas públicas o privadas propietarias 
de redes físicas de telecomunicaciones, presenten a la 
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, los diagramas 
geo referenciados de sus redes físicas instaladas en el 
país, incluyendo la ubicación, longitud, número de cables 
aéreos y la ubicación y longitud de las redes subterráneas, 
número y dimensiones de los ductos y canales (inlcuyendo 
el número de cables), con el grado de detalle sufi ciente; 
esta documentación se deberá entregar en soporte digital, 
en los formatos que establezca la SENATEL para el efecto. 
ARTÍCULO TRES.- La Secretaría del CONATEL, sin 
perjuicio de la publicación de la presente resolución en el 
Registro Ofi cial, deberá notifi car con el contenido de esta 
Resolución a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, 
Superintendencia de Telecomunicaciones; a los prestadores 
de servicios de telecomunicaciones de telefonía fi ja local, 
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servicio móvil avanzado, permisionarios de redes privadas: 
y, prestadores del servicio de audio y video por suscripción 
bajo la modalidad de cable físico.”.

Que,  el extinto CONATEL en la Resolución TEL-444-20-
CONATEL-2013 de 29 de agosto de 2013 en el artículo 
dos estableció: “ARTICULO DOS.- Declarar como 
Infraestructura Física de Compartición Obligatoria la 
infraestructura utilizada para el soterramiento de las redes 
de telecomunicaciones, audio y video por suscripción y 
similares, tales como ductos, cámaras de revisión, cajas de 
mano, cuartos de comunicaciones, gabinetes, acometidas 
y demás elementos necesarios para el soterramiento 
de dichas redes, serán elementos de compartición 
obligatoria por parte de los propietarios de las redes 
de telecomunicaciones, audio y video por suscripción y 
similares.”.

Que, las Resoluciones TEL-604-27-CONATEL-2013 de 
15 de noviembre de 2013 con la cual el extinto CONATEL 
reformó el Reglamento del Servicio de Telefonía Fija 
Local emitido el 13 de marzo de 2002, TEL-605-27-
CONATEL-2013 de 15 de noviembre de 2013 con la cual el 
ex CONATEL reformó el Reglamento para la prestación del 
Servicio Móvil Avanzado emitido el 19 de septiembre de 
2002, TEL-607-27-CONATEL-2013 de 15 de noviembre 
de 2013 con la cual el ex CONATEL reformó el Reglamento 
para la prestación de Servicios de Valor Agregado emitido el 
20 de febrero de 2002, TEL-608-27-CONATEL-2013 de 15 
de noviembre de 2013 con la cual el ex CONATEL reformó 
el Reglamento para la prestación de servicios portadores de 
telecomunicaciones emitido el 19 de septiembre de 2001 y 
TEL-609-27-CONATEL-2013 de 15 de noviembre de 2013 
con la cual el ex CONATEL reformó el Reglamento para 
el otorgamiento de títulos habilitantes para la operación de 
redes privadas emitido el 29 de enero de 2002, en los cuales 
se incluyó un párrafo similar al siguiente: “…aspectos 
que incluyen información geo referenciada de las redes 
físicas a ser instaladas en infraestructura subterránea, 
donde se encuentre disponible o se tenga previsto 
desarrollar acorde con el Plan de Soterramiento que dicte 
la Entidad Competente y el proyecto técnico propuesto, 
esta información deberá presentarse en medios digitales 
con el formato que establezca la SENATEL para el efecto. 
Así como, previo al inicio de la instalación el prestador de 
Servicios de Telecomunicaciones deberá obtener en caso 
de ser red aérea la autorización para la utilización del 
espacio público aéreo otorgado por autoridad competente 
del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD)…”.

Que,  el MINTEL mediante ofi cio MINTEL-DM-2014-0051 
de 9 de abril de 2014, presentó un proyecto de Norma 
Técnica para la instalación y ordenamiento de redes 
alámbricas aéreas de servicios de telecomunicaciones, 
permisionarios de servicios de valor agregado, Redes 
Privadas y Concesionarios de audio y video por suscripción 
bajo la modalidad de cable físico, para aprobación del 
CONATEL..

Que, el extinto CONATEL emitió la Disposición 
05-07-CONATEL-2014 de 15 de marzo de 2014, relacionada 
con la problemática generada respecto del ordenamiento y 
soterramiento de cables e infraestructura para la prestación 

de servicios de telecomunicaciones, sistemas de audio y 
video por suscripción modalidad cable físico y el plan para 
el retiro de cables no identifi cados.

Que, el extinto CONATEL, en su Sesión 17-CONATEL-2014 
de 10 de julio de 2014 aprobó la DISPOSICIÓN 
18-17-CONATEL-2014 que señala: “Disponer que la 
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones de inicio al 
proceso de Audiencias Públicas para la emisión de la NORMA 
TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN Y ORDENAMIENTO 
DE REDES ALÁMBRICAS AÉREAS DE SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIONES, PERMISIONARIOS 
DE SERVICIO DE VALOR AGREGADO, REDES 
PRIVADAS Y CONCESIONARIOS DE AUDIO Y 
VIDEO POR SUSCRIPCIÓN BAJO LA MODALIDAD 
DE CABLE FÍSICO, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 89 del Reglamento General a la Ley Especial de 
Telecomunicaciones reformada y en lo que fuere pertinente 
de la Resolución No. 55-02-CONATEL-2001”.

Que,  la extinta Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 
en cumplimiento de la Disposición 18-17-CONATEL-2014, 
inició el procedimiento de audiencias públicas para el 
mencionado proyecto de regulación, presentado mediante 
ofi cio SNT-2014-1375 de 08 de julio de 2014, con el fi n 
de viabilizar dicha propuesta regulatoria, el 11 y 12 agosto 
de 2014.

Que,  en el Título XIV de la LOT, se establece la 
institucionalidad para la regulación y control, versando el 
Capítulo II sobre la Agencia de Regulación y Control de las 
Telecomunicaciones. Como parte de las competencias de 
la Agencia, y en particular de las atribuciones del Director 
Ejecutivo de la ARCOTEL (artículo 148), constan, entre 
otras: “Artículo 148.- Atribuciones del Director Ejecutivo. 
Corresponde a la Directora o Director Ejecutivo de la 
Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones: 
(…)4. Aprobar la normativa para la prestación de cada 
uno de los servicios de telecomunicaciones, en los que se 
incluirán los aspectos técnicos, económicos, de acceso 
y legales, así como los requisitos, contenido, términos, 
condiciones y plazos de los títulos habilitantes y cualquier 
otro aspecto necesario para el cumplimiento de los objetivos 
de esta Ley.5. Aprobar los planes técnicos fundamentales y 
sus posteriores modifi caciones. (…)”.

Que, en la Disposición General Cuarta de la LOT, 
se establece: “Cuarta.- Construcción y despliegue 
de infraestructura. El Ministerio rector de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 
establecerá las políticas, disposiciones, cronogramas y 
criterios para el soterramiento de redes e infraestructura de 
telecomunicaciones. // Toda construcción de obras públicas 
o proyectos en los que el Gobierno Central solicite la 
remoción y reubicación de facilidades de utilidades públicas 
y que tenga como zona de incidencia o afectación las áreas 
incluidas en el plan de soterramiento y ordenamiento de 
redes e infraestructura de telecomunicaciones, deberá 
soterrarse u ordenarse. // A partir de la entrada en vigencia 
de esta Ley, todos los proyectos viales y de desarrollo 
urbano y vivienda deberán prever obligatoriamente la 
construcción de ductos y cámaras para el soterramiento 
de las redes e infraestructura de telecomunicaciones, de 



38  –  Lunes 26 de octubre de 2015 Registro Ofi cial Nº 615

conformidad con lo previsto en el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 
(COOTAD) y esta Ley.”

Que,  mediante Acuerdo No. 023-2015 de 17 de abril 
de 2015, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información, expidió “LAS POLÍTICAS 
RESPECTO DE TASAS Y CONTRAPRESTACIONES 
QUE CORRESPONDAN FIJAR A LOS GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS CANTONALES 
O DISTRITALES EN EJERCICIO DE SU POTESTAD 
DE REGULACIÓN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO 
Y DEL ESPACIO AÉREO EN EL DESPLIEGUE O 
ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES”.

Que, la Procuraduría General del Estado, con ofi cio 00969 
de 27 de abril de 2015, emitió criterio vinculante para el 
sector público, señalando que el artículo 567 del COOTAD, 
no autoriza a los GAD, a determinar tasas por uso del 
espectro radioeléctrico, pues aquello es competencia 
exclusiva y excluyente del Gobierno Central. Así también 
señala que: “…al ser el espectro radioeléctrico materia 
de competencia exclusiva del Gobierno Central, según el 
artículo 261 numeral 10 de la Constitución de la República, 
de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 140 y 141 de la 
Ley Orgánica de Telecomunicaciones, le corresponde al 
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información como órgano rector en esa materia, establecer 
las políticas, directrices y planes para la adecuada 
administración y gestión del espectro radioeléctrico, así 
como establecer las normas técnicas para la fi jación de 
tasas o contraprestaciones; y, a la Agencia de Regulación y 
Control de las Telecomunicaciones, le compete la regulación 
sobre ocupación de bienes e infraestructuras privadas para 
la instalación de redes de telecomunicaciones, según el 
numeral 26 del artículo 144 de la referida Ley Orgánica.”. 

Que,  el proyecto inicial de “NORMA TÉCNICA PARA 
EL DESPLIEGUE Y TENDIDO DE REDES FÍSICAS 
AÉREAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, 
SERVICIOS POR SUSCRIPCIÓN (AUDIO Y VIDEO 
MODALIDAD CABLE FÍSICO) Y REDES PRIVADAS”, 
que fue llevado a audiencias públicas en cumplimiento de 
la Disposición 18-17-CONATEL-2014, ha sido objeto de 
modifi caciones para actualizarla en función de la nueva 
normativa y políticas, especialmente con la Ley Orgánica 
de Telecomunicaciones.

Que,  mediante DISPOSICIÓN 03-DE-ARCOTEL-2015, la 
Dirección Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control 
de las Telecomunicaciones, en conocimiento del informe 
de justifi cación de legitimidad y oportunidad del proyecto 
de “NORMA TÉCNICA PARA EL DESPLIEGUE Y 
TENDIDO DE REDES FÍSICAS AÉREAS DE SERVICIO 
DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS POR 
SUSCRIPCIÓN (AUDIO Y VIDEO MODALIDAD 
CABLE FÍSICO) Y REDES PRIVADAS”, realizado con 
sujeción a lo señalado en la Disposición General Primera de 
la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, y considerando lo 
dispuesto en el Reglamento de Consultas Públicas aprobado 
mediante Resolución 003-03-ARCOTEL-2015 autorizó la 
realización del procedimiento de consultas públicas, a fi n 

de recibir opiniones, sugerencias o recomendaciones de 
las personas afectadas o interesados en dicho proyecto de 
normativa.

Que, con memorando No. ARCOTEL-CTR-2015-
0075-M, de la Coordinación Técnica de Regulación de 
la ARCOTEL, se remitió a la Dirección Ejecutiva de 
esta Agencia, el informe de cumplimiento del proceso de 
consultas públicas ordenado mediante DISPOSICIÓN 
03-DE-ARCOTEL-2015.

En ejercicio de sus facultades,

Resuelve

Expedir la:

NORMA TÉCNICA PARA EL DESPLIEGUE Y 
TENDIDO DE REDES FÍSICAS AÉREAS DE 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, 

SERVICIOS DE AUDIO Y VIDEO POR 
SUSCRIPCIÓN (MODALIDAD CABLE FÍSICO) Y 

REDES PRIVADAS

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

Del Objeto, Ámbito, Responsabilidad y Defi niciones

Artículo 1.- Objeto.- La presente norma técnica tiene 
como objeto, regular el despliegue y tendido, identifi cación, 
ordenamiento y reubicación de las redes físicas aéreas de 
servicios de telecomunicaciones, servicios por suscripción 
(audio y video modalidad cable físico) y redes privadas.

Artículo 2.- Ámbito.- Esta Norma aplica a todas las 
personas naturales y jurídicas, empresas públicas, privadas 
o mixtas y de economía popular y solidaria, que posean 
títulos habilitantes otorgados por ARCOTEL, para la 
prestación de servicios de telecomunicaciones, servicios 
por suscripción (audio y video modalidad cable físico) 
y redes privadas, propietarias de redes físicas aéreas, 
así como a los propietarios de postes y las entidades 
gubernamentales y seccionales que tengan competencia 
sobre las infraestructuras en las cuales se instalan redes 
físicas aéreas en todo el territorio nacional.

En cuanto al ordenamiento y soterramiento de redes se acatará 
lo dispuesto en la política que emita el Ministerio Rector de 
las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 
conforme la Ley Orgánica de Telecomunicaciones - LOT.

Artículo 3.- Responsabilidad.- El despliegue de redes 
físicas aéreas, solo podrá ser realizado por los poseedores de 
títulos habilitantes considerados en el ámbito de aplicación 
de la presente Norma, para cuyo efecto se sujetarán a las 
disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico 
vigente. 

Para el despliegue y tendido de redes físicas aéreas los 
poseedores de títulos habilitantes, deberán contar con 
la respectiva autorización a través de un contrato de uso 
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de postes con la empresa eléctrica o el propietario de los 
mismos, siendo responsabilidad de los poseedores de los 
títulos habilitantes en su calidad de propietarios de las 
redes, el desplegarlas y mantenerlas de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Norma, en sus títulos habilitantes 
y demás disposiciones del ordenamiento jurídico vigente.

Corresponde a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL a 
través de sus distintos organismos competentes, verifi car el 
cumplimiento de la presente norma técnica.

Artículo 4.- Defi niciones.- Los términos técnicos empleados 
en esta Norma y no defi nidos, tendrán el signifi cado 
establecido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 
en el Reglamento General a la Ley Orgánica de 
Telecomunicaciones, en las resoluciones o normativa de 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en 
los convenios y tratados internacionales ratifi cados por el 
Ecuador; y, en las regulaciones respectivas emitidas por la 
ARCOTEL.

Para efectos de la presente Norma, se adoptan las siguientes 
defi niciones:

Abonado/Cliente/Suscriptor.- El usuario que haya suscrito 
un contrato de adhesión con el prestador de servicios de 
Telecomunicaciones, se denomina abonado o suscriptor y el 
usuario que haya negociado las cláusulas con el Prestador 
se denomina Cliente, de conformidad con el Artículo 21 de 
la LOT.

ARCOTEL.- Agencia de Regulación y Control de las 
Telecomunicaciones.

Elementos activos.- Son dispositivos de una red física que 
requieren de alimentación eléctrica para su funcionamiento. 
Entre los elementos activos más comunes, se tiene: fuentes 
de poder, amplifi cadores, nodos ópticos, entre otros 
relacionados con el tendido de redes físicas aéreas de 
telecomunicaciones.

Elementos pasivos.- Son aquellos componentes de una 
red física aérea que no requieren de alimentación eléctrica 
para su funcionamiento. Entre los elementos pasivos más 
comunes de manera ejemplifi cativa pero no limitativa se 
tiene: cajas de dispersión, cajas de distribución, armarios de 
distribución, mangas de empalme, divisores, acopladores, 
splitters, entre otros relacionados con el tendido de redes 
físicas aéreas de telecomunicaciones.

Insumo e infraestructura tecnológica en desuso.- Se 
defi ne el término insumo e infraestructura en desuso, a 
todo elemento activo o pasivo que forma parte de la red del 
prestador de servicios o de la red privada, que se encuentre 
sin uso, inoperativo, desconectado o destruido.

MEER.- Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.

Postes.- Estructuras de soporte de equipos, artefactos de 
alumbrado o conductores. 

Precinto.- Elemento que sirve para sujetar los cables y sus 
reservas, respecto del tendido aéreo de redes físicas.

Prestador de servicios.- Es la persona natural o jurídica, 
que cuenta con el título habilitante para prestar servicios de 
telecomunicaciones o de suscripción, de conformidad con 
la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, su Reglamento y 
demás normativa aplicable.

Propietarios de redes físicas aéreas.- Persona Natural 
o Jurídica, empresas públicas, privadas o de naturaleza 
mixta y de economía popular y solidaria, poseedoras de 
un título habilitante que les permite desplegar redes para 
prestar servicios de telecomunicaciones, de suscripción 
bajo la modalidad cable físico u operar redes privadas, 
dentro del territorio ecuatoriano conforme la Ley Orgánica 
de Telecomunicaciones, su Reglamento y demás normativa 
aplicable.

Red de transporte y distribución.- Conjunto de cables que 
hacen parte de una red física aérea, desde un nodo, centro 
de distribución o de gestión, hasta el último punto donde es 
común a varios abonados/clientes/suscriptores. No incluye 
la red de acometida.

Red física aérea.- Es el conjunto de dispositivos 
interconectados mediante el uso de medios físicos tendidos 
de manera aérea que se comunican entre sí, permitiendo la 
transmisión, emisión y recepción de voz, de video, de datos 
o cualquier tipo de señales mediante medios físicos, con 
independencia del contenido o información cursada, que 
mantienen las personas naturales o jurídicas contempladas 
en el artículo 2 de la presente Norma. 

Redes privadas de telecomunicaciones.- Las redes 
privadas son aquellas utilizadas por personas naturales 
o jurídicas en su exclusivo benefi cio, con el propósito de 
conectar distintas instalaciones de su propiedad o bajo su 
control.

Redes para servicio a abonados/clientes/suscriptores 
(Acometidas).- Conjunto de cables que hacen parte de 
una derivación de la red física aérea desde el último punto 
donde es común a varios abonados/clientes/suscriptores, 
hasta el acceso a la red de cada uno de estos abonados/
clientes/suscriptores. 

Retiro total de acometida. Es la desinstalación de los 
insumos e infraestructura tecnológica en desuso desde el 
último punto donde se derivan los abonados (splitter o caja 
de dispersión) hasta el punto donde empieza la red interna 
del abonado, cliente o suscriptor.

Vano: Distancia entre postes consecutivos en la misma 
acera que se emplean para el tendido de redes físicas aéreas.

CAPÍTULO II

LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO 
E IMPLEMENTACIÓN DE REDES FÍSICAS 

AÉREAS

Artículo 5.- Ubicación de redes físicas aéreas en postes.- 
En un poste la ubicación de las redes físicas aéreas de 
telecomunicaciones será bajo la infraestructura de las 
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redes eléctricas; es decir, bajo las redes de energía eléctrica 
de medio voltaje, bajo voltaje, y alumbrado público, 
contemplando los siguientes aspectos:

1) Las distancias de separación vertical entre el piso y el 
último cable sujeto al poste, debe ser de 5 m; y además, 
deberán estar a un mínimo de 50 cm debajo del tendido 
eléctrico de baja tensión (ver Anexo 3), considerando 
la situación y ubicación de la red eléctrica previamente 
instalada; cuando la altura del poste lo permita. La 
separación mínima será en el punto de amarre o 
sujeción.

2) Para el tendido de las redes físicas aéreas, no se podrá 
utilizar para su apoyo los elementos y accesorios activos 
que forman parte de la infraestructura del sistema de 
distribución eléctrica.

3) El tendido de las redes físicas aéreas deberá ser al lado 
de la calzada de los postes.

4) Las redes físicas aéreas de un mismo propietario 
tienen que instalarse en su respectivo herraje, estar 
empaquetadas, adosadas y debidamente etiquetadas, 
según lo dispuesto en esta norma.

5) En cada poste no se permitirá más de seis (6) cables de 
transporte o distribución, ni más de ocho (8) cables de 
redes para servicio a abonados/clientes/suscriptores o 
acometidas, por cada ubicación en el herraje. Se tendrán 
seis (6) ubicaciones por herraje conforme el Anexo 1 y 
Anexo 3. Para las redes previamente instaladas antes 
de la vigencia de la presente Norma, las mismas se 
sujetarán a lo señalado en las Disposiciones Transitorias 
de la presente Norma.

 El herraje será instalado por las personas naturales o 
jurídicas dueños de los postes y será de su propiedad, 
conforme la estandarización del herraje a ser establecido 
por la ARCOTEL conjuntamente con el MEER.

6) La ubicación de cada paquete de cables de cada 
propietario de redes físicas aéreas deberá estar en cada 
ubicación del herraje y tendrá una separación entre 
ubicación en el herrajes de 5 cm. (Ver Anexo 3).

7) La reserva, de necesitarse, será dejada en infraestructuras 
civiles subterráneas, en caso de que se disponga de 
dicha facilidad; caso contrario, se puede dejar reserva de 
cables entre postes utilizando de preferencia ménsulas 
de material sintético (tipo “snow shoes”) o formando una 
fi gura “8” y cosidas o tejidas La reserva de cable tendrá 
como máximo el 40% de la distancia del vano de poste 
a poste, y será instalada a 1 m alejada del poste; dichas 
reservas deberán estar fuera del empaquetamiento del 
propietario de redes físicas aéreas. Se podrá instalar 
el número de cables independiente de la tecnología y 
tipo de cables, siempre y cuando, la tensión mecánica 
no exceda las condiciones establecidas por la persona 
natural o jurídica propietaria de los postes.

 En caso de daños en los postes atribuibles a los 
prestadores de servicios que afecten al poste, la 

propietaria de los postes, en aplicación del contrato 
de arrendamiento de postes dispondrá las acciones 
pertinentes para solucionar dicho inconveniente. 

8) En postes donde existan equipos de transformación, 
protección y seccionamiento eléctrico se podrán 
instalar únicamente cables y se podrán instalar 
elementos pasivos apoyados en el cable del operador a 
una distancia máxima de 1.40 m. del poste que soporta 
los equipos eléctricos siempre y cuando el elemento 
pasivo no supere los 2 Kg de peso.

9) En caso de que la persona natural o jurídica propietaria 
de los postes requiera modifi car los elementos de 
red instalados, deberá notifi car formalmente a los 
propietarios de redes físicas aéreas involucrados, 
con el propósito de que ellos realicen el rediseño de 
sus redes y la reubicación de sus elementos activos 
y pasivos; los propietarios de las redes físicas aéreas 
efectuarán dicho cumplimiento en un plazo no mayor 
a 10 días.

 Para los casos de fuerza mayor o caso fortuito, la 
persona natural o jurídica propietaria de los postes 
deberá notifi car inmediatamente a las propietarias de 
redes físicas aéreas, a fi n de que en un plazo máximo 
de 24 horas se realicen los trabajos de reparación o 
adecuación correspondientes. 

10) Las puestas a tierra de las redes físicas aéreas podrían 
coincidir en el mismo poste con las puestas a tierra de 
la red eléctrica.

11) Se deberán evitar cruces aéreos de cables a lo largo del 
vano.

 Adicionalmente se prohíbe el cruce de cables 
aéreos en las vías, sin embargo, en aquellos casos 
donde la factibilidad técnica no permita otro modo 
de implementación, se tenderá a un único cruce 
hacia un poste en el cual converjan todas las redes 
aéreas con el menor impacto visual, de conformidad 
con las normativas de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados; para tal fi n, el propietario de la 
red física coordinará lo pertinente con el propietario 
de los postes, a fi n de que se realice la instalación 
correspondiente.

12) En los sitios donde existe transición aérea a subterránea 
(bajantes), se construirá la respectiva infraestructura 
bajo responsabilidad y costo de los propietarios de las 
redes físicas aéreas.

13) Las bajantes instaladas en los postes de energía 
eléctrica y que vayan a ser compartidas entre los 
propietarios de las redes físicas aéreas, estarán 
constituidas por tubería EMT de hasta 4 pulgadas 
con una altura máxima de 4 m. Las referidas bajantes 
deberán estar adosadas al poste y fi jadas mediante 
cintas o fl ejes y coronadas por reversibles. Pueden 
haber bajantes individuales y por propietario de red 
física aérea, sin embargo se deberá considerar la 
opción de compartición de infraestructura para el caso 
de prestadores de servicios.
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14) Para el tendido de las redes físicas aéreas, no se autoriza 
usar postes ornamentales que sirven exclusivamente de 
alumbrado público, o estructuras de subtransmisión 
y transmisión de energía eléctrica. Otros postes que 
sirven para alumbrado público podrán ser utilizados 
bajo autorización del propietario de los mismos. 

15) Los propietarios de redes físicas aéreas deberán tender 
sus redes obligatoriamente dentro del correspondiente 
empaquetamiento de cada propietario; es decir, todos 
los cables deberán estar debidamente empaquetados y 
etiquetados.

 Cualquier cable fuera del empaquetamiento respectivo 
que no se encuentre etiquetado o empaquetado para 
efectos de esta norma será considerado como no 
registrado y por tanto la ARCOTEL dispondrá el 
corte, retiro y demás acciones correspondientes a los 
propietarios de los postes que se deriven de la aplicación 
del ordenamiento jurídico, previo cumplimiento del 
procedimiento que la ARCOTEL apruebe para tal fi n 
conforme el Plan de Intervención.

16) En los lugares donde exista infraestructura 
subterránea con ductos disponibles para redes de 
telecomunicaciones, queda terminantemente prohibido 
instalar cableado aéreo, debiendo suscribirse los 
respectivos acuerdos de uso de infraestructura con la 
propietaria de la infraestructura subterránea conforme 
a los términos, condiciones y plazos establecidos en la 
normativa vigente de compartición de infraestructura.

17) Los propietarios de redes físicas aéreas, deberán retirar 
a su costo, sus insumos e infraestructura tecnológica en 
desuso que se encuentren reposando en los postes y en 
caso de no hacerlo, los propietarios de los postes están 
autorizados para hacerlo y cobrar lo correspondiente. 
En el caso de que no se logre identifi car al dueño del 
cable para efectos de esta norma será considerado 
como no registrado y por tanto la ARCOTEL autoriza 
el corte, retiro y demás acciones correspondientes a 
los propietarios de los postes, previo cumplimiento del 
procedimiento que la ARCOTEL apruebe para tal fi n 
conforme el Plan de Intervención.

18) Los vanos para la instalación de redes físicas aéreas 
deberán guardar una longitud máxima de 50 m. entre 
poste y poste en zonas urbanas. Para vanos mayores, 
en caso de que se requiera para cumplimiento de la 
presente norma, los propietarios de los postes, a su costo 
y previo el cumplimiento del ordenamiento jurídico 
correspondiente, deberán instalar los adicionales 
necesarios.

19) Para la instalación de redes físicas aéreas en puentes 
peatonales o vehiculares existentes, en caso de que no 
existan facilidades para instalación de redes físicas de 
telecomunicaciones, se usará tubería metálica (EMT), 
mangueras EMT y cajas metálicas para exteriores, 
dependiendo de la capacidad de la red, con sus 
respectivos accesorios que garanticen la seguridad de 
las redes y de la ciudadanía (peatón) las cuales estarán 
ubicadas en la parte lateral o inferior de los puentes 

y para el efecto deben contar con la autorización 
correspondiente de la persona natural o jurídica 
propietaria de los puentes peatonales.

Artículo 6.- Ubicación en postes de elementos activos y 
pasivos.-

1) Los elementos pasivos deberán ser instalados en los 
postes a una distancia de 10 cm bajo el herraje, para 
lo cual tendrá un espacio de 40 cm para su ubicación 
y ordenamiento, conforme las condiciones técnicas y 
operativas y la autorización establecida por la persona 
natural o jurídica propietaria de los postes. Se permitirá 
la instalación de elementos pasivos a lo largo del vano 
a una distancia máxima de 1.40 m del poste y cuando el 
elemento pasivo no supere los 2kg de peso, procurando 
el menor impacto visual.

2) Los elementos activos deberán ser instalados en un 
espacio de 1 m. bajo el destinado para los elementos 
pasivos, conforme las condiciones técnicas y operativas 
y la autorización establecida por la persona natural o 
jurídica propietaria de los postes. También se podrán 
instalar elementos activos apoyados en el cable del 
propietario de red a una distancia máxima de 1.40 m. 
del poste y cuando el elemento activo no supere los 
10kg de peso, procurando el menor impacto visual.

3) El propietario de las redes físicas aéreas deberá pagar a 
la persona natural o jurídica propietaria de los postes y 
a terceros, por los daños causados por su infraestructura 
que perjudique o afecte la infraestructura de postes.

La disposición establecida en los numerales 1 y 2 de este 
artículo, se muestran en el Anexo 3 de la presente norma.

Artículo 7.- De los herrajes.- Los herrajes serán de metal 
galvanizado cuya resistencia permita el tendido de redes 
y para intemperie. Se utilizarán para suspender o fi jar los 
cables a los postes, de modo tal que no provoquen ningún 
tipo de daño ni al cable, ni al poste.

Los propietarios de redes físicas aéreas deberán utilizar 
herrajes que serán instalados por las personas naturales 
o jurídicas dueños de los postes, y bajo ningún concepto 
se perforará de manera alguna los postes, ni se utilizarán 
los elementos de montaje existentes correspondientes a las 
redes eléctricas.

El herraje será instalado por las personas naturales o 
jurídicas dueños de los postes y será de su propiedad, 
conforme la estandarización del herraje a ser establecido 
por la ARCOTEL conjuntamente con el MEER y los 
propietarios de postes.

Artículo 8.- Precintos.- Los precintos utilizados en 
las redes físicas aéreas serán de material resistente a la 
intemperie, de color negro.

Una vez instalados, el sistema de cierre no deberá abrirse por 
el peso del cable o variaciones de la temperatura ambiente, 
así como también por el número de cables permitidos en 
esta Norma.
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Artículo 9.- Etiquetado.- Es la identifi cación que permite 
diferenciar la red física de los prestadores de servicios, 
de acuerdo a la codifi cación de colores establecida por la 
ARCOTEL indicada en el Anexo 2 de esta Norma. 

Deberán identifi carse también otros elementos de la red 
física aérea, tales como: elementos activos y pasivos 
(nodos ópticos principales, de distribución); para lo 
cual, el propietario de la red física aérea, deberá usar un 
adhesivo durable y resistente a la intemperie conforme la 
codifi cación asignada en el Anexo 2 con una dimensión de 
5 cm de ancho por 10 cm de largo.

La identifi cación de cada uno de los cables de las redes 
físicas aéreas, será a los dos lados del mismo poste 
y alejado entre 0,50 a 1 m del soporte y visibles de la 
red, etiquetando en la misma chaqueta del cable con un 
adhesivo durable y resistente a la intemperie que cubra 
todo el contorno del cable, conforme la codifi cación de 
colores indicado en el Anexo 2 con una dimensión de 5 cm 
de ancho y 15 a 20 cm de largo para cables de transporte 
o distribución y para las acometidas de 5 cm de ancho a 
10 cm de largo.

La identifi cación de los propietarios de la red física aérea 
es independientemente del número de títulos habilitantes 
que éstos posean; no obstante, es obligación del propietario 
proporcionar, en el caso que requiera la ARCOTEL, en 
los términos, plazos y condiciones que establezca dicha 
Agencia, información que permita identifi car el servicio y 
el título habilitante al que corresponde.

Artículo 10.- Empaquetamiento.- El empaquetamiento 
de redes físicas aéreas de telecomunicaciones por 
propietario de red física aérea y tecnología, deberá 
considerar lo siguiente:

1) Conforme a la factibilidad técnica, los precintos 
se colocarán al menos cada 2,50 m o menos para 
garantizar la uniformidad del elemento visual. El 
empaquetamiento se realizará para los cables de la 
red de transporte y distribución, no se incluye a los 
cables de acometida. El grupo de cables de acometidas 
deberán tener mínimo tres sujeciones equidistantes 
con precintos en su recorrido de poste a poste.

2) En caso de nueva infraestructura lo que deberá ser 
autorizado por las personas naturales o jurídicas 
dueños de los postes, los propietarios de redes físicas 
aéreas deberán usar el espacio del herraje a ser 
instalado por la persona natural o jurídica dueña de 
los postes, destinado para estos propietarios de redes 
físicas aéreas de acuerdo al Anexo 2.

Artículo 11.- Redes para servicio a abonados/clientes/
suscriptores (acometidas).- La instalación de las redes 
de acometida está condicionada al lugar en que se vaya a 
instalar y a los materiales que se van a emplear. 

Pueden ser instaladas en los siguientes recorridos: fachadas, 
en líneas de postes o en canalizaciones subterráneas lo 
que deberá ser autorizado por las personas naturales o 

jurídicas propietarias de los postes y/o ductos, conforme 
sus normas técnicas de construcción y la planifi cación de 
los Gobiernos Autónomos y Descentralizados.

Los cables de acometida a los predios de los abonados/
clientes/suscriptores, en zonas urbanas utilizarán en su 
recorrido un máximo de 8 postes y deberán ser instalados 
de acuerdo a la presente normativa.

El número de cables para la Acometida no será mayor de 8 
en su recorrido de poste a poste.

Artículo 12: Reglas de instalación de redes para servicio 
a abonados/clientes/suscriptores (acometidas).- Las 
acometidas de todos los prestadores de servicios respetarán 
las siguientes reglas:

1) Las acometidas de cada prestador de servicio 
irán agrupadas y adosadas unas a otras 
independientemente si son cables tipo coaxial, 
cobre o fi bra óptica, y con el recorrido más corto 
posible hasta llegar al punto de servicio.

2) Los propietarios de redes físicas aéreas que realicen 
la acometida a un predio deberán realizarla desde el 
poste más cercano y cumplir lo siguiente:

2.1) Cuando el predio esté ubicado en la misma 
acera del poste, la altura mínima de ingreso será de 
3 m desde el piso.

2.2) Cuando el predio esté ubicado en la acera 
opuesta del poste (cruce), la altura mínima de 
ingreso será de 5 m desde el piso.

2.3) Para predios que posean hasta 4 departamentos, 
el ingreso de cables de la acometida será a través 
de un tubo galvanizado con diámetro mínimo de 
2 pulgadas que estará instalado lo más cercano a 
la fachada hacia la calle y terminará en una caja 
interna de distribución de mínimo 20 x 20 cm, cuya 
instalación estará a cargo del dueño del inmueble.  
El tubo galvanizado deberá ser compartido entre 
los operadores dueños de las redes aéreas de 
telecomunicaciones.  Se permitirá hasta 3 cables 
de todas las tecnologías por prestador de servicio.  
Dicha acometida podrá ser soterrada.

2.4) Para acceso de la acometida a inmuebles de 5 
departamentos o más, será únicamente vía ducto 
soterrado y dicha acometida terminará en una caja 
interna de distribución, cuya instalación estará a 
cargo del dueño del inmueble.

3) Los propietarios de redes físicas aéreas serán los 
responsables, a su costo, del retiro total de los 
insumos e infraestructura tecnológica en desuso 
por los abonados/clientes/suscriptores, en casos de 
cambios de domicilios, terminación del servicio, 
cambio de medio de transmisión, tecnología, u 
otros.
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4)  Las acometidas no deben cruzar avenidas ni calles 
en la mitad de la vía cuando se tengan postes en las 
dos aceras.

Artículo 13.- Puesta a tierra.- Para la puesta a tierra de 
las redes físicas aéreas se tomarán en cuenta los siguientes 
criterios:

1) Poner a tierra la red en el primer poste y cada 
décimo poste en una línea de cable (máximo cada 
300 m) en caso de requerirlo.

2) Se deben poner a tierra todas las estaciones donde 
existan dispositivos activos.

3) Todos los dispositivos ubicados en un mismo poste 
de un mismo propietario de red física aérea se 
pondrán con un solo sistema de puesta a tierra..

CAPÍTULO III

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
PROPIETARIOS DE REDES FÍSICAS AÉREAS

Artículo 14.- Derechos.- Los propietarios de redes físicas 
aéreas contemplados en la presente Norma, poseedores de 
títulos habilitantes, tendrán derecho a lo siguiente: 

1) Instalar, desplegar y tender las redes físicas aéreas 
necesarias para la prestación de los servicios 
autorizados, con sujeción a lo dispuesto en la 
presente Norma, al ordenamiento jurídico vigente 
y al contrato de arrendamiento de postes que se 
aplique.

2) Los demás derechos que se establezcan en sus 
respectivos títulos habilitantes y en la normativa 
aplicable.

Artículo 15.- Obligaciones.- Los propietarios de redes 
físicas aéreas tendrán las siguientes obligaciones:

1) Identifi car sus redes físicas aéreas de conformidad a 
los criterios técnicos establecidos en esta Norma.

2) Retirar y asumir el costo por retiro de los insumos 
e infraestructura tecnológica en desuso que 
actualmente no mantienen abonados/clientes/
suscriptores de conformidad con esta Norma.

3) Mitigar el impacto visual que genera el tendido de 
redes físicas aéreas, conforme a lo establecido en la 
presente norma técnica y en ordenamiento jurídico 
vigente.

4) Efectuar los trabajos de instalación, mantenimiento 
preventivo y correctivo de su red física aérea, 
cumpliendo las normas de seguridad industrial 
vigentes.

5) Obtener de los Gobiernos Autónomos y 
Descentralizados y/o de la Entidad Competente 
vinculada con la jurisdicción respectiva, así como 

de los propietarios de los postes, los permisos 
o autorizaciones que correspondan para el 
despliegue de redes físicas aéreas.

6) Entregar anualmente a la Agencia de Regulación 
y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL 
un catastro de sus redes físicas considerando 
sus modifi caciones, hasta el 30 de enero de cada 
año, conforme los formatos aprobados por la 
ARCOTEL.

7) Cumplir con las condiciones técnicas y operativas 
establecidas por la persona natural o jurídica 
propietaria de los postes.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- El Acuerdo Ministerial No. 048-2013, emitido 
por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad 
de la Información, estará vigente hasta su reemplazo por 
la presente Norma, para lo cual se deberá notifi car a dicho 
ministerio para los fi nes pertinentes. 

Segunda.- Las redes físicas aéreas instaladas y que se 
encuentren en operación previo a la entrada en vigencia 
de esta norma serán ordenadas e identifi cadas, aplicando 
la presente Norma Técnica y el correspondiente plan de 
intervención. 

Toda instalación de redes físicas aéreas que se realice a 
partir de la entrada en vigencia de la presente Norma, se 
deberá realizar de conformidad con la misma. 

Tercera.- La ARCOTEL, a través de los organismos 
desconcentrados, verifi cará el cumplimiento de esta 
Norma y de ser el caso, se ejecutarán las acciones previstas 
en la LOT.

Cuarta.- Toda construcción de obras públicas o proyectos 
en los que el Gobierno Central solicite la remoción y 
reubicación de facilidades de utilidades públicas y que 
tenga como zona de incidencia o afectación las áreas 
incluidas en el plan de soterramiento y ordenamiento de 
redes e infraestructura de telecomunicaciones, deberá 
soterrarse u ordenarse, para lo cual la ARCOTEL 
dispondrá a los prestadores de servicios realizar las 
acciones correspondientes para su cumplimiento. De igual 
manera conforme la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 
todos los proyectos viales y de desarrollo urbano y 
vivienda deberán prever obligatoriamente la construcción 
de ductos y cámaras para el soterramiento de las redes e 
infraestructura de telecomunicaciones, de conformidad 
con lo previsto en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD) y 
esta Ley, para lo cual la ARCOTEL dispondrá las acciones 
correspondientes para su cumplimiento.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Etiquetamiento y Ordenamiento.- Los 
propietarios de las redes físicas aéreas, etiquetarán 
y ordenarán sus redes físicas aéreas activas y demás 
elementos de dicha red, además del retiro de sus insumos 
e infraestructura tecnológica en desuso conforme el Plan 
de Intervención. Para tal fi n, en un plazo de hasta 120 días 
a partir de la entrada en vigencia de la presente norma, la 
ARCOTEL y las personas naturales y jurídicas propietarias 
de los postes elaborarán el PLAN DE INTERVENCIÓN 
de Etiquetamiento y Ordenamiento, para lo cual podrán 
requerir el aporte, criterios o información de los propietarios 
de redes físicas. 

Segunda.- Estandarización.- En un plazo de hasta 60 días 
a partir de la entrada en vigencia de la presente norma, 
la ARCOTEL, en conjunto con el MEER y las personas 
naturales y jurídicas propietarias de los postes, elaborarán 
la estandarización del herraje a ser utilizado en la presente 
norma. Así mismo, la ARCOTEL instrumentará en el mismo 
plazo la estandarización de instalaciones de distribución y/o 
acometidas, etiquetas y las demás que considere pertinentes, 
para fi nes de aplicación de la presente norma.

Tercera.- Retiro.-Las personas naturales y jurídicas 
propietarias de los postes retirarán las redes físicas aéreas y 

demás elementos de red no etiquetados, de acuerdo al Plan 
de Intervención.

Cuarta.- Obligación de los GAD´s.- Para el cumplimiento 
de la presente Norma, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados deberán ajustar sus normativas para que 
se permita cumplir con las obligaciones incluidas para 
los dueños de los predios y otras que se incluyen en este 
instrumento; de igual manera los propietarios de los postes 
deberán ajustar sus normativas y contratos de arrendamiento 
respectivos.

La presente Norma Técnica entrará en vigencia a partir de 
su publicación en el Registro Ofi cial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 25 de septiembre 
de 2015.

f.) Ing. Ana Proaño De la Torre, Directora Ejecutiva, Agencia 
de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

ANEXO 1

ORDEN DE LA VÍA ASIGNADA EN EL HERRAJE

A continuación se indica el orden de la ubicación asignada 
en el herraje, que va desde la parte superior a la parte 
inferior:

UBICACIÓN DESDE LA 
PARTE SUPERIOR A LA 
PARTE INFERIOR DEL 
HERRAJE

PRESTADOR DEL SERVICIO

1 CNT E.P., ETAPA E.P. (CANTÓN CUENCA)

2 SURATEL S.A.

3 MEGADATOS S.A., TELCONET S.A.

4 ECUADORTELECOM S.A.

5 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, REDES 
PRIVADAS O PRESTADORES DE AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCIÓN

6 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, REDES 
PRIVADAS O PRESTADORES DE AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCIÓN

CONSIDERACIONES:

1. El espacio designado a una empresa podrá ser ocupado por empresas vinculadas a la misma.

2. La ubicación establecida es referencial. En el caso de no estar presente un prestador del servicio de los indicados en la 
ubicación 1 a 4, el propietario de los postes podrá asignar cualquiera de dichas ubicaciones a otros prestadores de servicios 
de telecomunicaciones, redes privadas o prestadores de audio y video por suscripción modalidad cable físico.

3. Si en una determinada ubicación no se encuentren instalados los 6 cables permitidos, el propietario de los postes podrá 
autorizar la instalación de cables de otros prestadores, siempre que no se exceda de la capacidad máxima.
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ANEXO 2

IDENTIFICACIÓN (ETIQUETAMIENTO) DE LOS 
PROPIETARIOS DE REDES FÍSICAS AÉREAS

COLOR DE 
ADHESIVO

PRESTADOR DEL SERVICIO

BLANCO CNT EP

GRIS ETAPA EP

AZUL SETEL, SATNET, SURATEL, TV 
CABLE, SATELCOM

AMARILLO MEGADATOS, TELCONET

ROJO ECUADORTELECOM S.A.

ROJO CONECEL S.A.

VERDE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A.

NARANJA PUNTONET S.A.

BLANCO Y AZUL OTECEL S.A.

VIOLETA TELEHOLDING S.A.

BLANCO Y GRIS GRUPO BRAVCO S.A.

BLANCO Y ROJO CELEC E.P. TRANSELECTRIC, 
TRANSNEXA

BLANCO Y 
AMARILLO

OTROS Y NUEVOS 
PRESTADORES DE SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIONES

BLANCO Y 
VIOLETA

REDES PRIVADAS

BLANCO Y 
VERDE

PRESTADORES DEL SERVICIO 
DE AUDIO Y VIDEO POR 
SUSCRIPCIÓN MODALIDAD 
CABLE FÍSICO

CONSIDERACIONES:

1. El color designado a un prestador de servicios podrá ser 
utilizado por sus empresas vinculadas, contempladas en 
el ámbito de la presente norma.

Poste Eléctrico

Nivel del suelo

X = 5 m

                                      

Tendido 
Eléctrico Baja 

Tensión

                                      

                                      

Y= 50 cm

Tendido de Cables 
para 

Telecomunicaciones

2. En el Adhesivo se deberá indicar el nombre del prestador 
de servicio y se podrá incluir información adicional que 
él considere.

ANEXO 3

UBICACIÓN EN POSTES DE ELEMENTOS 
ACTIVOS Y PASIVOS

Artículo 5.
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Artículo 6.

Poste Eléctrico

Nivel del suelo

10 cm

                                      

Tendido Eléctrico Baja 
Tensión

                                      

                                      

50 cm

Tendido de Cables para 
Telecomunicaciones

Conjunto de herrajes.
6 ubicaciones

                                      

                                      

40 cm Instalación de 
elementos pasivos

Separación 
entre herrajes: 

5 cm

                                      

Instalación de 
elementos activos

1 m

Paquete de 6 cables para 
transporte o distribución

Paquete de 8 cables para 
acometidas

Instalación de 
elementos 

pasivos 1.40 m 
desde el poste  

(peso max= 
2Kg)

Instalación de 
elementos activos 1.40 
m desde el poste  (peso 

max= 10 Kg)

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES.- Certifi co que este documento es 
copia del que reposa en los archivos de la institución.- Quito, 29 de septiembre de 2015.- f.) Ilegible, Secretaría General-C.
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No. 007-DE-2015

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN  GEOLÓGICO, 

MINERO, MELALÚRGICO, INIGEMM

Considerando:

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

Que, la Ley de Minería publicada en el Suplemento del 
Registro Ofi cial  No. 517 del 29 de enero de 2009, mediante 
el articulo 10 creó el Instituto Nacional de Investigación 
Geológico Minero Metalúrgico INIGEMM, como  una 
entidad de derecho público, con personalidad jurídica, 
autonomía administrativa, técnica, económica, fi nanciera 
y patrimonio propio, encargada de realizar actividades 
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en 
materia Geológica, Minera y Metalúrgica;

Que, mediante Resolución No. 3, publicada en el 
Suplemento del Registro Ofi cial No. 120 del 17 de 
febrero de 2011, se expidió el Estatuto de Gestión 
por Procesos del Instituto Nacional de Investigación 
Geológico Minero Metalúrgico, en cuyo artículo 15 
estipula que el INIGEMM cuenta con un Comité de 
Gestión de Desarrollo Institucional, conformado por el 
Director Ejecutivo o su delegado, quien lo presidirá, el 
Coordinador General Técnico, el Director de Geología, el 
Director de Minería, Metalurgia Extractiva y Ambiental, 
el Director de Laboratorios Geocientífi cos, el Director de 
Planifi cación, el Director de Asesoría Jurídica, el Director 
de Comunicación Social, el Director Administrativo 
Financiero y el Director de Administración de Recursos 
Humanos; 

Que, la letra f) del artículo 18 del Estatuto referido 
en el considerando que precede estipula que entre las 
atribuciones del Director Ejecutivo del INIGEMM se 
encuentra la aprobación de reglamentos, resoluciones, 
instructivos y más disposiciones administrativas y 
fi nancieras;

Que, de acuerdo al artículo 138 del Reglamento General a 
la Ley Orgánica del Servicio Público, en las instituciones 
establecidas en el artículo 3 de la LOSEP, se integrará el 
Comité de Gestión de Calidad de Servicio y el Desarrollo 
Institucional que tendrá la responsabilidad de proponer, 
monitorear y evaluar la aplicación de las políticas, normas 
y prioridades relativas al mejoramiento de la efi ciencia 
institucional; 

Que, en ejercicio de las atribuciones antes referidas, a 
través de Resolución No. 003-DE-2014, fechada 29 de 
septiembre de 2104, el Director Ejecutivo del INIGEMM 

adoptó la normativa interna para el funcionamiento y 
cumplimiento de la funciones del Comité de Gestión de 
Desarrollo Institucional del antes referido Estatuto; 

Que, el artículo 2 de la resolución aludida señala que actuará 
como Secretario del Comité de Gestión de Desarrollo 
Institucional el Asesor de la Dirección Ejecutiva, quien 
asistirá a las sesiones del Comité con voz pero sin voto en 
las deliberaciones y Resoluciones del Comité; 

Que, en sesión del Nivel Jerárquico Superior  del 
INIGEMM efectuada el 11 de agosto de 2105, se sugirió 
que en procura de un mejor funcionamiento del Comité 
de Gestión de Desarrollo Institucional, resulta necesario 
reformar la Resolución No. 03-DE-2014, para que entre 
otras cosas,  la Secretaría del referido comité sea ejercida 
por el funcionario que ocupe el cargo de Director (a) 
de Asesoría Jurídica del INIGEMM, moción que fue 
aceptada; 

Que, por medio del Acuerdo Ministerial No. 011 de 12 de 
junio de 2015, el Ministro de Minería designa al ingeniero 
Byron Granda Delgado, como Director Ejecutivo del 
Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero 
Metalúrgico; 

Que, en virtud de persistir la necesidad de regular la 
conformación y funcionamiento del Comité, es necesario 
modifi car parcialmente la normativa interna para el 
funcionamiento y cumplimiento de las funciones del 
Comité de Gestión de desarrollo Institucional del Instituto 
Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico 
INIGEMM; 

En ejercicio de las atribuciones conferidas en la lera f) 
del artículo 18 del Estatuto de Gestión por Procesos del 
Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero 
Metalúrgico, en concordancia con la demás normativa 
aplicable:

Resuelve:

Artículo 1.- Reformar la Resolución No. 003-DE-2014, 
adoptada por el Director Ejecutivo del INIGEMM, 
conforme los siguientes artículos: 

a) Reformar el Artículo 1 por el siguiente: 

“Además de lo establecido en el artículo 15  del Estatuto 
Orgánico de Gestión por Procesos del Instituto Nacional 
de Investigación Geológico Minero Metalúrgico, relativo 
a la conformación del Comité de Gestión de Desarrollo 
Institucional, se designa al funcionario que ejerza el 
cargo de Director (a) de Asesoría Jurídica del INIGEMM 
o su delegado (a) para que actúe como Secretario de 
dicho comité”. 

b) Agregar a continuación de la letra d) del 
artículo 2 de la Resolución No. 003-DE-2104, lo 
siguiente: 
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e) Suscribir las actas de las sesiones de los órganos 
del Comité de Gestión de Desarrollo Institucional, 
junto con su Presidente (a); 

f) Constatar y certifi car que se cuenta con el quórum 
para la instalación de las sesiones. Los y las 
asistentes dejarán constancia de su participación 
en el registro de asistencia que debe ser circulado 
al inicio de cada sesión. 

g) Registrar la asistencia de todos los y las presentes 
en la sesión;

h) Actuar como custodio del archivo del Comité de 
Gestión de Desarrollo Institucional del INIGEMM. 

c) Sustituir el artículo 6 por el siguiente: 

“Art. 6.- De las Sesiones.- El Comité de Gestión 
de Desarrollo Institucional, se reunirá en sesiones 
ordinarias efectuadas cada dos semanas  en el 
lugar y hora señalados en la convocatoria, la cual 
deberá ser circulada con al menos 1 día laborable 
de anticipación. En dichas reuniones se tratarán los 
temas determinados en la convocatoria. Sin perjuicio 
de ello, los miembros del comité podrán solicitar 
al Presidente o Presidenta la inclusión de  nuevos 
asuntos en el orden del día, para cuyo tratamiento 
deberá existir consenso. 

En casos urgentes, a criterio de la Presidencia del 
Comité de Gestión de Desarrollo Institucional, 
se podrá convocar a sesiones  sin la anticipación 
señalada en el inciso precedente. La convocatoria 
señalará el motivo de la urgencia, el lugar, fecha y 
hora de la sesión. 

Previo al inicio de la sesión convocada por urgencia, 
la Presidenta o el Presidente tomará votación 
a los y las participantes en la sesión, respecto 
a su conformidad para que la sesión se instale 
válidamente”. 

d) Agregar a continuación del artículo 6 lo 
siguiente: 

“Artículo 7.- Del  Quórum.- Para su instalación 
y desarrollo las sesiones requieren de la presencia 
de la mitad más uno de los miembros del comité. Si 
transcurridos quince minutos de la hora fi jada para 
la sesión no se cuenta con el quórum reglamentario, 
la Presidenta o el Presidente, podrá disponer el 
inicio de la sesión con los asistentes que estuvieren 
presentes. Las resoluciones adoptadas serán de 
obligatoria observación, inclusive de los inasistentes. 
En el acta se dejará constancia de los miembros del 
Comité ausentes.  

Artículo 2.- Salvo las reformas dispuestas en el artículo 
1 de  la presente resolución, queda vigente la Resolución 
No. 003-DE-2104, del 29 de septiembre de 2104, en todo 
aquello que no se contraponga con ésta resolución. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

ÚNICA: Se deroga el artículo 7 de la Resolución No. 003-
de-2104, del 29 de septiembre de 2104. 

DISPOSICIÓN FINAL

La Dirección de Asesoría Jurídica del INIGEMM  remitirá 
la presente Resolución al Registro Ofi cial para su 
publicación. 

Esta Resolución fue adoptada por el Director Ejecutivo 
del Instituto Nacional de Investigación Geológico 
Minero Metalúrgico y entrará en vigencia a partir de su  
publicación en el Registro Ofi cial.

f.) Ing. Byron Granda Delgado, Director Ejecutivo, 
Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, 
Metalúrgico, INIGEMM.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
GEOLÓGICO MINERO METALÚRGICO.- Dirección 
de Asesoría Jurídica.- Fiel copia del original.- f.) Ilegible
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