
 
 
 
Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado 
Presidente Constitucional de la República del Ecuador  
Lunes, 7 de Noviembre de 2016  (R. O. 875, 7-noviembre-2016) 
 
SUMARIO 
  
Ministerio de Comercio Exterior: 
 
 
Ejecutivo: 
Acuerdos  
033-2016 
Refórmese un perfil de puesto de Analista de Estudios Económicos y Comerciales del Manual de Descripción, Clasificación y 
Valoración de Puestos  
 
  
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana: 
 
000114 
Apertúrese una Oficina Consular Honoraria del Ecuador en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza  
 
 
Ministerio de Salud Pública: 
  
00000105 
Modifíquese el Acuerdo Ministerial No. 00000403, publicado en el Registro Oficial No. 463 de 6 de junio de 2011  
  
00000106 
 
Apruébese el Manual “Procedimientos del Centro Nacional de Enlace”  
  
Ministerio de Transporte y Obras Públicas: 
 
0022 2016 
Deléguense facultades al Gerente de la Autoridad Portuaria de Guayaquil  
  
0029 
 
Deléguense facultades al Ing. Jhon Fernando Pesantez Jiménez, Director Distrital de Zamora Chinchipe  
  
0036 2016 
 
Modifíquese el número del Acuerdo Ministerial 022-2016 suscrito el 06 de junio de 2016 por Acuerdo Ministerial N° 023-2016  
  
Secretaría Nacional del Agua: 
  
2016-1380 
Deléguense facultades a la licenciada Bertha Andrade Velasco, Directora de Articulación Territorial e Intersectorial  
  
2016-1391 
 
Deléguense facultades al Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica de Puyango Catamayo  
  
Servicio de Rentas Internas: Dirección Provincial de Chimborazo: 
 
Resolución  
PCH-DPRRAFI16-00000007 
Deléguense atribuciones al Jefe Provincial de Reclamos 
 
Resolución  
PCH-DPRRAFI16-00000008 
 
Deléguense funciones al Jefe Provincial de Cobro 
 
   
CONTENIDO 
 
Nro. 033-2016 
 
Doctor Juan Carlos Cassinelli 
MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR 
 
Considerando: 
 



 

 

Que, el Literal a) del artículo 51 de la Ley Orgánica de Servicio Público, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 
nro. 294, de fecha 06 de octubre de 2010, establece que es de competencia del Ministerio de Trabajo; “Ejercer la rectoría en materia 
de remuneraciones del sector público, y expedir las normas técnicas correspondientes en materia de recursos humanos”; 
 
Que, el Ministerio de Trabajo de conformidad con los artículos 61 y 62 de la Ley Orgánica del Servicio Público, diseñará del 
Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio Público, sus reformas y vigilará su cumplimiento en todas las entidades, 
instituciones, organismos o personas jurídicas señaladas en el artículo 3 de esta Ley; 
 
Que, el artículo 173 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público establece que “las UATH, en base a las políticas, 
normas e instrumentos de orden general, elaborarán y mantendrán actualizado el manual de descripción, valoración y clasificación de 
puestos de cada institución, que será expedido por las autoridades nominadoras o sus delegados”; 
 
Que, mediante Resolución de la SENRES Nro. 42, expedida el 2 de septiembre de 2005 y publicada en el Registro oficial Nro. 103, 
de 14 de septiembre de 2005, reformada con Resolución Nro. SENRES-RH-2006-000080, publicada en el Registro Oficial Nro. 286, 
de 07 de junio de 2006; con Resolución Nro. SENRES-2008-000194, publicada en el Registro oficial Nro. 4447, de 16 de octubre 
de 2008, y con Resolución Nro. MRL-2014-0188, publicada en el Registro Oficial Nro. 351, de 09 de octubre de 2014, se expidió la 
Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio Civil, en la cual se establecen las políticas, normas e 
instrumentos de aplicación para el análisis, descripción, valoración, clasificación y estructura de puestos de las instituciones, entidades, 
organismos y empresas del Estado; 
 
Que, con Acuerdo Ministerial 135, de 17 de junio de 2015, el Ministerio del Trabajo delega a las Autoridades Nominadoras de las 
instituciones del sector público, previo informe de las Unidades de la Administración del Talento Humano institucional o la que hiciere 
sus veces, el expedir actos resolutivos mediante los cuales se reforma los descriptivos del manual de descripción, valoración y 
clasificación de puestos institucionales, como así también los perfiles provisionales legalmente expedidos. 
 
Que, con Resolución Nro. MDT-VSP-2015-0116 del 27 de mayo de 2015 el Ministerio de Trabajo aprobó el Manual de descripción 
clasificación y valoración de puestos del Ministerio de Comercio Exterior; 
 
Que, mediante el memorando Nro. MCE-DEEC-2016- 0046-M, de 01 de agosto del 2016, suscrito por la Mgs. Karen Román, Directora 
de Estudios Económicos y Comerciales, dirigido a la Econ. Lourdes Borja, Coordinadora General Administrativa Financiera, solicita la 
inclusión de la carrera de Ingeniería en Sistemas, en el área de conocimiento del perfil de puesto de Analista de Estudios Económicos y 
Comerciales con grupo ocupacional Servidor Público 5. 
 
Que, mediante Informe Técnico Nro. 1233-2016 de 04 de Agosto de 2016, emitido por la Mgs. Mónica García, Directora de 
Administración de Talento Humano, manifiesta que: “(…) la Dirección de Administración de Talento Humano emite informe técnico 
favorable a la modificación de perfil de puesto anteriormente detallado en el presente documento constante en la estructura de puestos 
y Manual de Puestos expedido mediante resolución MDT-VSP-2015-0116 (…)”. 
 
Que, la Unidad de Administración del Talento Humano del Ministerio de Comercio Exterior ha realizado el análisis técnico de la 
naturaleza de las responsabilidades, complejidad y competencias que se requieren para la ejecución de las actividades de los puestos 
y que la citada reforma no implica cambios en el grupo ocupacional, grado o rol de los puestos;  
 
Que, mediante memorando Nro. MCE-CGAF-2016- 0129-M de fecha 08 de agosto de 2016, suscrito por la Econ. Lourdes Patricia 
Borja Ansaldo, Coordinadora General Administrativa Financiera, remite el informe técnico y el proyecto de Acuerdo a suscribir por parte 
del señor Ministro, el cual reformará al descriptivo y perfil del puesto “Analista de Estudios Económicos y Comerciales”; 
 
En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 51, literal a), y 62 de la Ley Orgánica de Servicio Público y el Acuerdo 
Ministerial Nro. 135 emitido por el Ministerio del Trabajo: 
 
Resuelve: 
 
Art. 1.- REFORMAR un (1) perfil de puesto de analista de estudios económicos y comerciales del manual de descripción, clasificación y 
valoración de puestos del ministerio de comercio exterior, aprobado con resolución nro. MDT-VSP-2015-0116, del 27 de Mayo de 2015, 
de acuerdo al descriptivo y perfil de puestos adjunto, en virtud de la conclusión del Informe Técnico favorable Nro. UATH- 1233-2016, 
emitido por la Mgs. Mónica García, Directora de Administración de Talento Humano.  
 
Art. 2.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial. 
 
Comuníquese y publíquese.- 
 
Otorgado en Guayaquil, a los 08 días del mes de agosto de 2016. 
 
f.) Dr. Juan Carlos Cassinelli Cali, Ministro de Comercio Exterior. 
 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Y MOVILIDAD HUMANA 
 
No. 000114 
 
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 
Y MOVILIDAD HUMANA 
 
Considerando: 
 
Que, el inciso segundo del artículo 141 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “La Función Ejecutiva está integrada 
por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para 
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cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas 
nacionales y planes que se creen para ejecutarlas.”; 
 
Que, el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: “A las ministras y ministros de Estado, además de las 
atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los 
acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (…)”; 
 
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. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”; 
 
Que, el artículo 416 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Las relaciones del Ecuador con la comunidad 
internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores (…)”; 
 
Que, el artículo 1 numeral 2 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, expone: “Los funcionarios consulares son de dos 
clases: funcionarios consulares de carrera y funcionarios consulares honorarios (…)”; 
 
Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, señala: “El Servicio Exterior tiene a su cargo cumplir la gestión internacional 
del Estado, conforme a la Constitución Política de la República, a las leyes y al derecho internacional (...)”; 
 
Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, indica: “El Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la dirección directa del 
Ministro, es el órgano central que orienta, dirige y coordina el trabajo de las misiones diplomáticas y de las oficinas consulares. 
Compete al Ministerio de Relaciones Exteriores especialmente: (…) 4) Las relaciones que mantiene el Ecuador con otros estados; 5) 
Las declaraciones (…) de establecimiento, continuidad, suspensión, ruptura o reanudación de relaciones diplomáticas, consulares, 
comerciales, postales, telegráficas y otras; (…)”; 
 
Que, el artículo 7 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, dispone: “El Ministro de Relaciones Exteriores expedirá las normas, 
acuerdos y resoluciones del Ministerio, el de las misiones diplomáticas y el de las oficinas consulares.”; 
 
Que, el artículo 66 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, señala: “Corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores determinar, 
mediante acuerdo ministerial, la circunscripción de las oficinas consulares, de conformidad con las necesidades del servicio.”  
 
Que, el artículo 68 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, prescribe: “Las oficinas consulares honorarias están subordinadas, 
jerárquicamente, a las correspondientes oficinas consulares rentadas y, por ende, a la respectiva misión diplomática.”; 
 
Que, el artículo 118 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, establece: “Los funcionarios consulares honorarios son nombrados por el 
Ministro de Relaciones Exteriores (…)”; 
 
Que, el artículo 134 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, señala: “Todo cargo o empleo en el servicio exterior será remunerado, 
salvo el caso de los funcionarios honorarios. Los cónsules honorarios podrán recibir emolumentos de acuerdo con la ley.”; 
 
Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, establece: “DE LOS MINISTROS.- 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 2 del Decreto Ejecutivo No. 20, publicado en el Registro Oficial No. 22, de 25 de junio de 2013, establece: “Cámbiese 
la denominación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración por Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana.”;  
 
Que, el artículo 10, número 10.1.1 del Estatuto Orgánico de Estructura Organizacional de Gestión por Procesos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 98, de 11 de agosto de 2014, publicado en el 
(Suplemento del Registro Oficial No. 161, de 29 de agosto de 2014) Ed. Esp. agto. 29 No. 161 de 2014, puntualiza entre las 
atribuciones y responsabilidades del Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, las de: “(…) 2. Dirigir y coordinar la gestión 
de las misiones diplomáticas, representaciones, oficinas comerciales y consulares (…) 7. (…) Expedir los acuerdos y las resoluciones 
de carácter interno que normen la gestión institucional (…)”; 
 
Que, el artículo 1 del Reglamento de Funcionamiento de los Consulados Honorarios del Ecuador y actuaciones de sus Cónsules 
Honorarios, señala: “El funcionamiento de los Consulados Honorarios y las actuaciones de los Cónsules Honorarios del Ecuador, se 
regirá por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, Ley Orgánica del Servicio Exterior, el presente Reglamento y demás 
normas vigentes sobre la materia.”; 
 
Que, el artículo 3 del Reglamento de Funcionamiento de los Consulados Honorarios del Ecuador y Actuaciones de sus Cónsules 
Honorarios, dispone: “El nombramiento de funcionarios consulares honorarios responderá a la necesidad del Estado ecuatoriano de 
designar representantes consulares en los lugares que se consideren convenientes para la protección y asistencia de sus nacionales y 
para la promoción de los intereses del país.”; 
 
Que, el artículo 17 del Reglamento de Funcionamiento de los Consulados Honorarios del Ecuador y actuaciones de sus Cónsules 
Honorarios, prescribe: “Aprobado el nombramiento por el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración y habiendo 
obtenido la admisión provisional por parte del Estado receptor, solicitada por la Subsecretaría de Asuntos Migratorios, Consulares y 
Refugio, la Coordinación General Administrativa Financiera elaborará el correspondiente Acuerdo Ministerial. (...).”; 
 
 
Que, el Informe Técnico de Proceso de Apertura del Consulado Honorario del Ecuador en Ginebra, Suiza, emitido por la Dirección de 
Gestión y Servicios Consulares, el 10 de abril de 2015, se especifica: “(…) Se propone la apertura de un Consulado Honorario en 
Ginebra, puesto que constituirá una solución parcial para atender a la numerosa comunidad ecuatoriana que se reside en la suiza 
francófona y principalmente en Lausana (…)”, y concluye: “(…) Aspectos como: tiempo, costo y distancia se consideran importantes 
para la población ecuatoriana que habita en la región de suiza francófona, estos connacionales representan el 80% de la población 

../../2013/06%20junio%202013/REG.%20OF.%20junio%2025%20No.%2022-2013.doc#No20
../../2014/08%20agosto%202014/Ed.%20Esp.%20agto.%2029%20No.%20161-2014.doc#No000098


 

 

ecuatoriana en Suiza, considerándose a este grupo poblacional como los más afectados al momento de acceder a los servicios en la 
oficina consular ubicada en la ciudad de Berna (…)”; 
 
Que, mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. MREMH-VMH-2015-1635-M, de 08 de julio de 2015, el Econ. Ricardo Patiño 
Aroca, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, autoriza la apertura del Consulado Honorario del Ecuador en Ginebra - 
Suiza; y, 
 
Que, mediante Nota P.262.2-ECUAD 15 Ad. No. 4-2-26 y 4-2-35/15, de 04 de febrero de 2016, el Departamento Federal de Relaciones 
Exteriores de la Confederación Suiza, en respuesta a las notas del 17 de agosto y 25 de noviembre de 2015, de la Embajada del 
Ecuador en Suiza, relativas al nombramiento del Sr. Rodrigo Xavier Tenorio Rosero, en calidad de Cónsul Honorario en Ginebra, 
determina que, después de revisar la solicitud y de conformidad con el artículo 11 de la Convención de Viena de 24 de abril de 1963 
sobre Relaciones Consulares; y, para la autorización por el Consejo Federal del exequátur del nombramiento, la Embajada deberá 
enviar al Departamento Federal el original de las letras provisorias, establecida a favor del señor Rodrigo Xavier Tenorio Rosero, 
Cónsul Honorario de la República del Ecuador en Ginebra. 
 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el número 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, en 
concordancia con el artículo 7 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior; y, con el primer inciso del artículo 17 del Estatuto del Régimen 
Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,  
 
Acuerda: 
 
Artículo Primero.- Apertúrese una Ofi cina Consular Honoraria del Ecuador, con categoría de Consulado Honorario, en la ciudad de 
Ginebra, con jurisdicción en los Cantones de Vaud y Ginebra, en la Confederación Suiza. 
 
Artículo Segundo.- El funcionamiento del Consulado Honorario del Ecuador en Ginebra, Suiza y las actuaciones del Cónsul Honorario, 
se regirán por la Constitución de la República del Ecuador, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la Ley Orgánica de 
Servicio Exterior, el Reglamento de Funcionamiento de los Consulados Honorarios del Ecuador y actuaciones de sus Cónsules 
Honorarios, y demás normas vigentes sobre la materia. 
 
Disposiciones Finales: 
 
1°.- De la ejecución del presente instrumento encárguese al Subsecretario de Servicios Migratorios y Consulares, y al Coordinador 
General Administrativo y Financiero, en el ámbito de sus competencias. 
 
2°.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, 
de lo cual se encargará el Director de Gestión Documental y Archivo de este Ministerio. 
 
Comuníquese y Publíquese. 
 
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 26 de septiembre de 2016. f.) Guillaume Long, Ministro de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana.  
 
REPÚBLICA DEL ECUADOR.- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.- RAZÓN.- Siento por tal que 
las tres (03) fojas anversos y reversos, que anteceden, son copias certificadas del Acuerdo Ministerial No. 000114 del 26 de septiembre 
de 2016, conforme el siguiente detalle fojas: 3, anverso, 1-2, anverso y reverso son copias certificadas, documentos que reposan en la 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO.- LO CERTIFICO.- Quito, D. M., 30 de septiembre de 2016.- f.) Mgs. Lorena 
Heredia Garzón, Directora de Gestión Documental y Archivo, Encargada. 
 
No. 00000105 
 
LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA 
 
Considerando: 
 
Que, es deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 
Constitución de la República del Ecuador y en los instrumentos internacionales en particular la salud, conforme lo dispone el artículo 3, 
numeral 1 de la Norma Suprema; 
 
Que, “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 
al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 
buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el 
acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud 
sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.” acorde a lo prescrito en el 
artículo 32 de la citada Constitución de la República del Ecuador; 
 
Que, es facultad privativa del Ministerio de Salud Pública, en su calidad de Autoridad Sanitaria Nacional, emitir políticas públicas en 
salud, de acuerdo con lo previsto en los artículos 261 numeral 6, y 361 de la Carta Fundamental del Ecuador y en el artículo 4 de la Ley 
Orgánica de Salud; 
 
Que, es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, dictar en coordinación con otros organismos competentes, las políticas y 
normas para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, incluyendo la prevención de trastornos causados por defi ciencia de micro 
nutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes alimentarios, con enfoque de ciclo de vida y vigilar el cumplimiento de las 
mismas, según lo previstos en el artículo 6 numeral 19 de la citada Ley Orgánica de Salud;  
 
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 00000403 publicado en el Registro Oficial No. 463 de 6 de junio de 2011 se aprobó y autorizó 
la publicación del “Manual de Normas y Protocolos para la Suplementación con Micronutrientes” y del “Manual de Consejería para la 
Suplementación con Micronutrientes; 
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Que, es necesario modificar ciertos contenidos de los manuales antes referidos, a fin de que el manejo de la vitamina A, responda a la 
evidencia científica actual; y, En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 154, numeral 1, de la Constitución de la 
República del Ecuador 
 
Acuerda: 
 
Modificar el Acuerdo Ministerial No. 00000403 publicado en el Registro Oficial No. 463 de 6 de junio de 2011, a través del cual se 
aprobó y autorizó la publicación del “Manual de Normas y Protocolos para la Suplementación con Micronutrientes” y el “Manual 
Consejería para la Suplementación con Micronutrientes” de la siguiente forma: 
 
Art. 1.- En el “Manual de Normas y Protocolos para la Suplementación con Micronutrientes, sustituyase la página 34 por el Anexo 1 
adjunto al presente Acuerdo Ministerial. 
 
Art. 2.- Del “Manual de Consejería para la Suplementación con Micronutrientes”, sustitúyase los anexos: “Forma de Administrar los 
Suplementos de Vitamina A” (pag. 84) y “5.3.2.- Administrar la Vitamina A” (pag 85), por los anexos 2 y 3 respectivamente, adjuntos al 
presente Acuerdo Ministerial. 
 
Art. 3.- Disponer que el “Manual de Normas y Protocolos para la Suplementación con Micronutrientes” y el “Manual Consejería para la 
Suplementación con Micronutrientes” con sus modificaciones sean aplicados en el Sistema Nacional de Salud, de manera obligatoria 
según lo dispone el artículo 4 de la Ley Orgánica de Salud; 
 
Art. 4.- De la ejecución y difusión del presente Acuerdo Ministerial, encárguese a la Subsecretaria Nacional de Provisión de Servicios 
de Salud y a la Subsecretaria Nacional de Promoción de la Salud e Igualdad. 
 
Art. 5.- El presente Acuerdo Ministerial, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
 
 
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 23 de septiembre de 2016. 
 
 
f.) Dra. Margarita Beatriz Guevara Alvarado, Ministra de Salud Pública. 
 
 
Es fiel copia del documento que consta en el archivo de la Dirección Nacional de Secretaría General al que me remito en caso 
necesario.- Lo certifico.- Quito, a 29 de septiembre de 2016.- f.) Ilegible, Secretaría General, Ministerio de Salud Pública. 
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ANEXO 3 
 

 
 
 
No. 00000106 
 
LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA 
 
Considerando: 
 



 

 

Que, la salud es un derecho que garantiza el Estado, mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y 
el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, conforme 
lo determina el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador; 
 
Que, es facultad del Ministerio de Salud Pública, en su calidad de Autoridad Sanitaria Nacional, emitir políticas públicas en salud, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 261, numeral 6 y 361 de la Norma Suprema de la República, y el artículo 4 de la Ley Orgánica 
de Salud; 
 
Que, el Reglamento Sanitario Internacional - RSI (2005) fue adoptado por la Resolución WHA58.3 de la 58ª Asamblea Mundial de la 
Salud el 23 de mayo de 2005, y entró en vigencia el 15 de junio de 2007, constituyéndose en un instrumento jurídico cuya finalidad es 
prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta de salud 
pública proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública y evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el 
tráfico y el comercio internacionales; 
 
Que, el referido Reglamento, en el artículo 4, numeral 1, determina que: “Cada Estado Parte designará o establecerá un Centro 
Nacional de Enlace para el RSI y a las autoridades responsables, dentro de su respectiva jurisdicción, de la aplicación de medidas 
sanitarias de conformidad con el presente Reglamento”; 
 
Que, el Centro Nacional de Enlace, creado en agosto de 2008, es una instancia interna del Ministerio de Salud Pública que funciona en 
la Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública, dependiente de la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que 
tiene entre sus funciones comunicarse con los puntos de contacto de la Organización Mundial de la Salud para el cumplimiento del 
Reglamento Sanitario Internacional (RSI); 
 
Que, es necesario contar con un instrumento que sirva para establecer los procedimientos de cumplimiento de rutinas de trabajo, envío 
y recepción de notificaciones sobre eventos de importancia en salud pública nacional e internacional, que tienen o pueden tener 
efectos en la salud de los ecuatorianos; y, 
 
 
En ejercicio de la atribución conferida por el artículo 154, numeral 1, de la Constitución de la República del Ecuador  
 
 
Acuerda: 
 
Art. 1.- Aprobar el manual “PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO NACIONAL DE ENLACE”. El Centro Nacional de Enlace, es la instancia 
responsable del monitoreo evaluación y notificación de eventos de salud pública de injerencia nacional e internacional al punto de 
contacto de la Organización Mundial de la Salud – OMS, que funciona en la Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública, 
dependiente de la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 
 
 
Art. 2.- Los puntos focales implementados en las diferentes entidades del sector público de acuerdo al Reglamento Sanitario 
Internacional - RSI adoptado por la Resolución WHA58.3 de la 58ª Asamblea Mundial de la Salud en el año 2005, deberán notificar los 
potenciales eventos de salud pública de importancia nacional e internacional, conforme al presente Manual de Procedimientos. 
 
 
Art. 3.- Derógase el Acuerdo Ministerial No. 472 de 19 de agosto de 2008. 
 
 
Art. 4.- De la ejecución y difusión del presente Acuerdo Ministerial, encárguese a la Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud 
Pública a través de la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 
 
Art. 5.- El presente Acuerdo Ministerial, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
 
 
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 23 de septiembre de 2016. 
 
 
f.) Dra. Margarita Beatriz Guevara Alvarado, Ministra de Salud Pública. 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
Nro. 0022 2016 
 
Ing. Walter Solís Valarezo 
EL MINISTRO DE TRANSPORTE 
Y OBRAS PÚBLICAS 
 
Considerando: 
 
Que, el artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador determina que 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; 
 
Que, la letra h) del artículo 5 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones establece que el Estado promoverá un 
desarrollo logístico y de infraestructura y generará las condiciones necesarias para promover la eficiencia del transporte marítimo, 
aéreo y terrestre, bajo un enfoque integral y una operación de carácter multimodal; 
 
Que, el número 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador faculta, a las ministras y ministros de Estado a 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 artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico  
 
Administrativo de la Función Ejecutiva señala 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 número 9ª del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dice que son delegables todas las 
facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la máxima autoridad de las entidades y organismos que son parte del sistema 
nacional de contratación pública; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 008 de 15 de enero de 2007, el señor Presidente Constitucional de la República creó el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas en sustitución del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; 
 
Que, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es una entidad del Estado, parte de la Función Ejecutiva, al igual que los Ministerios 
determinados en el artículo 16 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 700 de 22 de junio de 2015, el señor Presidente Constitucional de la República, nombró al 
ingeniero Walter Solís Valarezo como Ministro de Transporte y Obras Públicas, máxima autoridad de esta Cartera de Estado; 
 
En ejercicio de las atribuciones que le confi ere el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 17 del 
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva:  



 

 

 
Acuerda: 
 
Artículo 1.- DELEGAR al Gerente de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, para que lleve adelante en su totalidad, el proceso público de 
contratación para la construcción, operación y mantenimiento de la vía Playas – Posorja por el Morro. 
 
Artículo 2.- El Delegado procederá en armonía con las políticas de esta Cartera de Estado, observando para este efecto las 
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes. Deberá mantener informado permanentemente a la Máxima 
Autoridad del Ministerio, sobre el ejercicio de la delegación conferida. 
 
Artículo 3.- El Delegado será responsable administrativa, civil y penalmente por los actos realizados en uso de la presente delegación. 
 
Artículo 4.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción. Póngase en conocimiento del señor 
Secretario General de la Administración Pública y publíquese en el Registro Oficial. Encárguese de su ejecución al Gerente de la 
Autoridad Portuaria de Guayaquil. 
 
Dada en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 01 de junio de 2016. 
 
f.) Ing. Walter Solís Valarezo, Ministro de Transporte y Obras Públicas. 
 
No. 0029 
 
Ing. Walter Solís Valarezo 
MINISTRO DE TRANSPORTES 
Y OBRAS PÚBLICAS 
 
Considerando: 
 
Que, el numeral I del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que a los Ministros y Ministras de Estado, 
les corresponde “(….) ejercer la rectoría de las políticas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que 
requiera su gestión”; 
 
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: La administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, transparencia y evaluación; 
 
Que el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, establece 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 (...)”; 
 
Que de acuerdo a lo previsto en los artículos 35 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios 
Públicos por parte de la Iniciativa Privada y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, el Ministro de 
Transporte y Obras Públicas se encuentra facultado para delegar sus atribuciones a los funcionarios de la institución que representa, 
cuando lo estime conveniente. 
 
Que, de acuerdo a lo previsto en los artículos 34 del Reglamento a la Ley de Modernización del Estado en concordancia con el artículo 
54 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, DESCONCENTRACIÓN.- La titularidad y el ejercicio de 
las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de 
aquellos, cuyo efecto será el traslado de la competencia al órgano desconcentrado. La desconcentración se hará por Decreto Ejecutivo 
o Acuerdo Ministerial.  
 
Que, Mediante memorando MTOP-DDZCH-2016-1559- ME de fecha 20 de julio del 2016, el Director Distrital del MTOP de Zamora 
Chinchipe pone a conocimiento de este Ministerio, la RESOLUCIÓN DE DONACIÓN NRO. 85, de fecha 18 de julio del 2016; decretada 
por la Abg. Cristina Margarita Silva Cadmen DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL MINERO 
ARCOM, que Resuelve; Autorizar la transferencia de dominio bajo la figura de donación a favor de la Dirección Distrital del Ministerio 
de Transportes y Obras Públicas, sede en Zamora Chinchipe, de la maquina: Retroexcavadora, Marca CATERPILLAR, Modelo 420-D, 
Serie Chasis CAT0420DCFDP03467, Año de fabricación 2001, Serie de Motor 7BJ57569, Color Amarillo, sin matrícula con un avalúo 
de $ 55.000 .- Esto a fin a fin de que intervenga o delegue al firmante de ser el caso, para realizar el trámite de suscripción y 
legalización de la TRANSFERENCIA DE DOMINIO bajo la figura de DONACIÓN del bien mueble antes descrito; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 700 del 22 de junio del 2015, el señor Presidente Constitucional de la República nombra al 
suscrito como Ministro de transportes y Obras Publicas y como tal como máxima autoridad Institucional; 
 
Que, el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo, y Control de los Bines y Existencias del Sector Publico, 
establece los procedimientos de adquisición de bienes de conformidad a las disposiciones del Código Civil o por otros medios que 
señalen las leyes, según corresponda; y a fi n, de garantizar una gestión oportuna del proceso de traspaso bajo la fi gura de donación 
del bien mueble maquina: Retroexcavadora, Marca CATERPILLAR, Modelo 420-D, Año de fabricación 2001, Serie de Motor 7BJ57569, 
Color Amarillo; se otorga delegación al funcionario de 1a Institución para que proceda a realizar los trámites respectivos en relación a la 
donación e ingreso del bien antes descrito; y 
 
En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República y el artículo 17 del Estatuto 
del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva;  
 
Acuerda: 
 
Articulo 1.- Delegar al Ing. Jhon Fernando Pesantez Jiménez DIRECTOR DISTRITAL DE ZAMORA CHINCHIPE, para que a nombre y 
representación del Ministro de Transportes y Obras Publicas proceda a realizar el trámite respectivo en relación a la suscripción, 
legalización e ingreso del bien mueble: Retroexcavadora, Marca CATERPILLAR, Modelo 420-D, Serie Chasis CAT0420DCFDP03467, 
Año de fabricación 2001, Serie de Motor 7BJ57569, Color Amarillo, sin matrícula con un avalúo de $ 55.000 dado en DONACIÓN por la 



 

 

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL MINERO ARCOM, para cuyo efecto se aplicaran los procedimientos establecidos en el 
Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo, y Control de los Bines y Existencias del Sector Público y demás 
normativas pertinentes; 
 
Artículo. 2.- El Director Distrital de Zamora Chinchipe, podrá realizar todos los actos necesarios para cumplir con la presente 
delegación; y será responsable administrativa, civil y penalmente ante los Organismos de Control y el Ministro de Transporte y Obras 
Públicas por los actos realizados en ejercicio de esta delegación. 
 
DISPOSICIÓN GENERAL 
 
PRIMERA.- Encárguese de la ejecución de este acuerdo a la Subsecretaría Zonal 7 y al Director Administrativo Ministerial quien se 
encargara de la publicación d este acuerdo en el Registro Oficial. 
 
El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.  
 
PUBLÍQUESE Y COMUNIQUESE.- Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, a 25 de agosto de 2016. 
 
f.) Ing. Walter Solís Valarezo, Ministro de Transporte y Obras Públicas. 
 
No. 0036-2016 
 
Ing. Walter Solis Valarezo 
MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS 
PÚBLICAS 
 
Considerando: 
 
Que; el artículo 154, numeral 1 de la Constitución del Ecuador, determina que además de las atribuciones de las Ministras y Ministros 
de Estado, están las de ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones 
administrativas que requiera su gestión; 
 
Que; la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 227, prescribe: “La administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación.”; 
 
Que; el artículo 98 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la función ejecutiva señala que: “los errores de hecho o 
matemáticos manifiestos pueden ser rectificados por la misma autoridad de la que emano el acto en cualquier momento hasta tres 
años después de la vigencia de este.” 
 
Que; el Art. 17 ibídem establece 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, numeral 2 del mismo cuerpo legal establece: “2) La Administración Pública Central podrá, asimismo, rectificar en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.”; 
 
Que; el Ministerio de Transporte y Obras públicas, en adelante MTOP, fue creado mediante Decreto Ejecutivo 008, de fecha 15 de 
enero de 2007, publicado en el registro oficial N° 18 de fecha 8 de febrero de 2007, decreto con el cual se reformó el nombre de 
Ministerio de Obras Públicas (MOP) a Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP); 
 
Que; mediante Decreto Ejecutivo No. 700 de 22 de junio del 2015, el economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de 
la República, nombra al Ingeniero Walter Solís Valarezo, Ministro de Transporte y Obras Públicas; 
 
Que; mediante Acuerdo Ministerial 022-2016, de 06 de junio de 2016 se delegó a los Subsecretarios Zonales 1,4 y 5 del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, dentro del ámbito de competencia, para realizar los procedimientos de contratación de obras, bienes y 
servicios incluidos los de consultoría considerados emergentes, a fin de mitigar los daños ocasionados por los movimientos telúricos 
suscitados el 16 de abril de 216, conforme a lo establecido en Acuerdo Ministerial No. 0017 de 22 de abril de 2016; 
 
En uso de las atribuciones que le confieren el artículo 154, numeral 1 de la Constitución del Ecuador y 17 del Estatuto del Régimen 
Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, 
 
 
Acuerda: 
 
Art. 1.- Modificar el Número del Acuerdo Ministerial suscrito el 06 de junio de 2016, el cual tiene por objeto “DELEGAR a los 
Subsecretarios Zonales 1, 4 y 5 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dentro del ámbito de competencia, para realizar los 
procedimientos de contratación de obras bienes y servicios incluidos los de consultoría considerados emergentes…”, ya que por un 
“LAPSUS CALAMI”, se lo denominó y enumeró Acuerdo Ministerial N° 022-2016, cuando lo correcto es Acuerdo Ministerial N° 023-
2016. 
 
 
Art.2.- Rectificar los literales en el artículo 2 por cuanto se repite el literal b), debiendo quedar de la siguiente manera: 
 
Autorizar el gasto en los diferentes procedimientos de contratación emergente;  
 
Llevar adelante los diferentes procedimientos emergentes en sus etapas: inicial, pre-contractual, contractual y de ejecución;  
 
Conformar las comisiones Técnicas necesarias para cada procedimiento y administradores de los diferentes contratos; 
 



 

 

Suscribir todos los contratos que se requieran en los procedimientos de emergencia; 
 
Realizar cualquier otro trámite administrativo necesario para el perfeccionamiento de la delegación realizada en el presente Acuerdo; y, 
 
Conocer y resolver los reclamos y recursos administrativos presentados dentro de los procedimientos realizados con la presente 
delegación. 
 
ARTÍCULO FINAL.- De la ejecución de este Acuerdo Ministerial que entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de 
su publicación en el Registro Oficial, encárguese la Coordinación General de Asesoría Jurídica. 
 
Comuníquese y Publíquese.- Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 01 de junio de 2016. 
 
f.) Ing. Walter Solís Valarezo, Ministro de Transporte y Obras Públicas. 
 
No. 2016-1380 
 
EL SECRETARIO NACIONAL 
DEL AGUA, SUBROGANTE 
 
Considerando: 
 
Que, el artículo 154 de la Constitución de la República, establece que a los 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, el artículo 226 de la Constitución de la República determina que “las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines 
y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”; 
 
Que, el artículo 227 ibídem, establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad, que se rige por los 
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación; 
 
Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva establece 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 55 del referido estatuto, establece que la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos 
administrativos podrán ser desconcentrados en otros jerárquicamente dependientes de aquellos, cuyo efecto será el traslado de la 
competencia al órgano desconcentrado. La desconcentración se hará por decreto ejecutivo o acuerdo ministerial; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1088 de 15 de mayo del 2008, publicado en el Registro Oficial No. 346 de 27 de los mismos mes 
y año, se reorganizó el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), mediante la creación de la Secretaría Nacional del Agua, 
como entidad de derecho público, adscrita a la Presidencia de la República, con patrimonio y presupuesto propio, con independencia 
técnica, operativa, administrativa y financiera; en su artículo 4 se dispone que la Secretaría Nacional del Agua se encuentre a cargo del 
Secretario Nacional del Agua, con rango de Ministro, quien ejercerá la representación legal de la entidad; 
 
Que, con Decreto Ejecutivo No. 1008, de 04 de mayo de 2016, el señor Presidente de la República designa al MSc. Alexis Sánchez 
Miño como Secretario del Agua; 
 
Que, mediante memorando Nro. SENAGUA-SSARH.10- 2016-0155-M, de 08 de julio de 2016, el Secretario del Agua mediante sumilla 
inserta, autorizó la suscripción del “Acuerdo de Acceso al Atlas” entre la SENAGUA y PNUD; 
 
Que, con memorando Nro. SENAGUA-SSARH.10-2016- 0166-M, de 18 de julio de 2016, el Subsecretario Social y de Articulación del 
Recurso Hídrico, solicitó al Coordinador General Jurídico, realizar la delegación para la suscripción del “Acuerdo de Acceso al Atlas”; 
 
Que, mediante memorando Nro. SENAGUA- CGJ.4-2016- 0580-M, de 22 de julio de 2016, el Coordinador General Jurídico, una vez 
que revisó el Acuerdo en mención, realizó observaciones al mismo; 
 
Que, con memorando Nro. SENAGUA-SSARH.10-2016- 0232-M, de 06 de septiembre de 2016, el Subsecretario Social y de 
Articulación del Recurso Hídrico, informó al Coordinador General Jurídico que se han subsanado e incorporado las observaciones 
emitidas por la Coordinación General Jurídica para su respectiva revisión y aprobación. 
 
Que, mediante memorando Nro. SENAGUA-SA.1-2016- 0180-M, de 09 de septiembre de 2016, el MSc. Alexis Sánchez Miño, 
Secretario de Agua, delega al Mgs. Domingo Paredes Castillo para que se haga cargo de las funciones en calidad de Secretario del 
Agua del 11 al 17 de septiembre de 2016; 
 
Que, con Acción de Personal Nro. 000435-PC, de 09 de septiembre de 2016, se procede con la subrogación del Mgs. Domingo 
Paredes Castillo como Secretario del Agua, del 11 al 17 de septiembre de 2016. 
 
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 154 numeral 1 de la Constitución de la República y 17 del Estatuto del 
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. 
 
Acuerda: 
 
Art. 1.- DELEGAR a la Licenciada Bertha Andrade Velasco, en su calidad de Directora de Articulación Territorial e Intersectorial, para 
que a mi nombre y representación en mi calidad de Secretario del Agua, suscriba el “Acuerdo de Acceso al Atlas”. 
 



 

 

Art. 2.- La Licenciada Bertha Andrade Velasco, en su calidad de Directora de Articulación Territorial e Intersectorial, responderá 
administrativa, civil y penalmente por el ejercicio de las funciones a ella delegadas. 
 
El presente Acuerdo constituirá suficiente título para el ejercicio de la delegación a ella conferida. 
 
Disposición General.- De la ejecución del presente Acuerdo, que entrará en vigencia en su fecha de expedición, sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial, encárguense a la Subsecretaría General y a la Coordinación General Jurídica, en las áreas de sus 
competencias. 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 
 
Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 14 de septiembre de 2016. 
 
f.) Mgs. Domingo Paredes Castillo, Secretario del Agua, Subrogante. 
 
SENAGUA.- SECRETARÍA NACIONAL DEL AGUA.- Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la 
Coordinación General Jurídica.- Quito, 21 de septiembre de 2016.- Firma autorizada: Ilegible. 
 
No. 2016-1391 
 
Msc. Alexis Sánchez Miño 
EL SECRETARIO DEL AGUA 
 
Considerando: 
 
Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, establece que a los 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, 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. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines 
y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”; 
 
Que, el artículo 227 ibídem, establece que “La administración pública constituye un servicio a la colectividad, que se rige por los 
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación”; 
 
Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva establece 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 54 ibídem, establece que: “La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos 
podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquellos, cuyo efecto será el traslado de la competencia al 
órgano desconcentrado. La desconcentración se hará por Decreto Ejecutivo o Acuerdo Ministerial.” 
 
Que, el artículo 55 del referido estatuto establece que: “La delegación de atribuciones.- Las atribuciones propias de las diversas 
entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional serán delegables en las autoridades u órganos de inferior 
jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial”; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1088 de 15 de mayo del 2008, publicado en el Registro Oficial No. 346 del 27 de los mismos mes 
y año, se reorganizó el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), mediante la creación de la Secretaría Nacional del Agua, 
como entidad de derecho público, adscrita a la Presidencia de la República, con patrimonio y presupuesto propio, con independencia 
técnica, operativa, administrativa y financiera; en su artículo 4 se dispone que la Secretaría Nacional del Agua se encuentre a cargo del 
Secretario Nacional del Agua, con rango de Ministro, quien ejercerá la representación legal de la entidad; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1690, publicado en el Registro Oficial No. 596 de 22 de mayo de 2009, el señor Presidente 
Constitucional de la República del Ecuador, Ec. Rafael Correa Delgado, dispone la Reorganización del Programa Regional para el 
Desarrollo del Sur “PREDESUR”, encargando su dirección, administración y ejecución a la Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo SENPLADES;  
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 90 del 12 de octubre del 2009 y publicado en el Registro Oficial No. 52 de 22 de octubre de 
2009 se reforma el Decreto Ejecutivo No.1088 y establece en su artículo 8 que “La gestión integrada de los recursos hídricos se 
ejercerá de manera desconcentrada por Demarcaciones Hidrográficas, cuencas o subcuencas, a través de los organismos de gestión 
de los recursos hídricos por cuenca hidrográfica y su respectiva autoridad, que serán establecidos por el Secretario Nacional del Agua 
y sus funciones atribuciones y competencias serán establecidas en el reglamento orgánico funcional de la entidad ”; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1008, de 04 de mayo de 2016, el señor Presidente de la República designó al Mgs. Alexis 
Sánchez Miño como Secretario del Agua; 
 
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 2010-66, se instituyó las nueve Demarcaciones Hidrográficas que en su artículo 1 señala: 
“Establecer y delimitar las nueves demarcaciones hidrográficas en tanto unidades administrativas desconcentradas en lo administrativo 
y financiero (…)” 
 
Que, mediante Resolución No. 009-2009, de 17 de septiembre de 2009, la Junta Directiva de la Subcomisión Ecuatoriana-Peruana-
PREDESUR, aprueba la propuesta técnica, administrativa y jurídica de reorganización del Programa PREDESUR, elaborada por 
SENPLADES, para la transferencia de competencias, bienes, recursos humanos, materiales y financieros, derechos, obligaciones de 
éste Programa a otras entidades del Estado Central y a Gobiernos Autónomos Descentralizados, y autoriza a la Dirección Ejecutiva a 
elaborar y suscribir Convenios y más instrumentos jurídicos, en el ámbito de sus competencias, para la supresión del Programa 
PREDESUR; 
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Que, con fecha 28 de septiembre de 2009, la Secretaría Nacional del Agua, representada en aquella época por el señor Dipl. Ing. Jorge 
Jurado Mosquera, suscribió con la Directora Ejecutiva de la Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR, Ing. Magda Salazar González, el 
convenio denominado “Transferencia de Competencias, Atribuciones, Funciones, Responsabilidades, Recursos Humanos, Materiales y 
Financieros, de la Subcomisión Ecuatoriana de la Comisión Mixta Ecuatoriana Peruana para el Aprovechamiento de las Cuencas 
Hidrográficas Binacionales Puyango Tumbes y Catamayo Chira-PREDESUR-a la Secretaría Nacional del Agua-SENAGUA” con el fin 
de que la SENAGUA cierre el Programa PREDESUR, en el marco de la propuesta técnica, administrativa y jurídica elaborada por el 
SENPLADES; 
 
Que, con memorando Nro. SENAGUA-SDHPC.14- 2016-0476-M, de 02 de agosto de 2016, el Subsecretario de la Demarcación 
Hidrográfica de Puyango Catamayo, solicitó al Coordinador General Jurídico, gestione ante el señor Secretario del Agua, se le confiera 
un Acuerdo de Delegación con el fin de proceder con la transferencia (disminución) y/o baja de saldos contables de los bienes muebles 
entregados a título gratuito a diversas Instituciones respecto al cierre de PREDESUR; 
 
Que, con memorando Nro. SENAGUA-CGJ.4-2016-0717 de 12 de septiembre de 2016, el Coordinador General Jurídico, solicitó al 
Secretario del Agua Subrogante, autorizar la delegación a favor del Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica de Puyango 
Catamayo, autorización que fue concedida el 15 de septiembre de 2016 mediante sumilla inserta y constante en el memorando 
referido. 
 
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 154 numeral 1 de la Constitución de la República y 17 del Estatuto del 
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. 
 
Acuerda: 
 
Art. 1.- Delegar al Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica de Puyango Catamayo, para que a nombre y representación del 
Secretario del Agua, realice los trámites necesarios para la transferencia y/o baja de saldos, eliminando el valor contable del bien 
según Actas de Entrega Recepción debidamente legalizadas de los bienes muebles de larga duración, bienes de control y existencia, 
entregados por PREDESUR a título gratuito a diversas instituciones públicas y privadas, cuyos saldos contables se reflejan en el 
Asiento de Apertura de la Demarcación Hidrográfica de Puyango Catamayo, y de encontrar inconsistencia se dejará notas aclaratorias; 
la transferencia se la realizará en el marco del “Convenio de Transferencia de Competencias, Atribuciones, Funciones, 
Responsabilidades, Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Subcomisión Ecuatoriana de la Comisión Mixta Ecuatoriana 
Peruana para el Aprovechamiento de las Cuencas Hidrográfi cas Binacionales Puyango Tumbes y Catamayo Chira-PREDESUR-a la 
Secretaría Nacional del Agua-SENAGUA”; para lo cual queda autorizado a suscribir los documentos que se requieran para el 
cumplimiento de esta delegación ante organismos públicos y/o privados. 
 
Art. 2.- El Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica de Puyango Catamayo, verificará el cumplimiento de los procedimientos y 
formalidades requeridas, coordinando con los órganos rectores correspondientes; y, responderá administrativa, civil y penalmente por 
el ejercicio de las funciones delegadas, e informará al Secretario del Agua, sobre las actuaciones realizadas en virtud de la presente 
delegación.  
 
Disposición General.- De la ejecución del presente acuerdo, encárguese a la Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfi ca de 
Puyango Catamayo, para su cumplimiento en el ámbito de su competencia. 
 
El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.  
 
Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 26 de septiembre de 2016. 
 
f.) MSc. Alexis Sánchez Miño, Secretario del Agua. 
 
SENAGUA.- SECRETARÍA NACIONAL DEL AGUA.- Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la  
Coordinación General Jurídica.- Quito, 28 de septiembre de 2016.- Firma autorizada: Ilegible.  
 
No. PCH-DPRRAFI16-00000007 
 
LA DIRECTORA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 
DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 
Considerando: 
 
Que de acuerdo al artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 3 de la Ley de 
Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada; las administraciones 
públicas deben organizarse y desarrollarse de manera desconcentrada, para cumplir, de esta forma, los principios de eficiencia, 
calidad, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación; 
 
Que el tercer inciso del artículo 9 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas dispone que los directores regionales y 
provinciales ejercerán, dentro de su respectiva jurisdicción, las funciones que el Código Tributario asigna al Director General del 
Servicio de Rentas Internas, con excepción de la absolución de consultas, el conocimiento y resolución de recursos de revisión y la 
expedición de resoluciones o circulares de carácter general y obligatorio para la aplicación de las normas legales y reglamentarias; 
 
Que el artículo 69 de la Codificación del Código Tributario señala que las autoridades administrativas que la ley determine están 
obligadas a expedir resolución motivada, en el tiempo que corresponda, respecto de toda consulta, petición, reclamo o recurso que, en 
ejercicio de su derecho, presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se consideren afectados por un acto de la Administración 
Tributaria; 
 
Que los artículos 75 y 76 de la codificación ibídem disponen que la competencia administrativa se ejerza por los órganos que la tengan 
atribuida, salvo los casos de delegación o sustitución previstos por las leyes; 
 



 

 

Que el artículo 77 de la mencionada codificación establece que cuando una ley atribuya competencia a una administración tributaria, 
sin determinar la autoridad que ha de ejercerla, se entenderá concedida a la competente para conocer de los reclamos; 
 
Que el numeral 2 del artículo 24 y el artículo 25 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Creación del Servicio de Rentas 
Internas, establece como facultad de los directores regionales y provinciales entre otras, las de dirigir, organizar, coordinar y controlar 
la gestión del Servicio de Rentas Internas dentro de su jurisdicción, y vigilar la estricta aplicación de las leyes y reglamentos tributarios; 
 
Que los artículos 55 y 56 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva prevén 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 y que los delegados únicamente podrán 
a su vez delegar sus competencias cuando exista autorización expresa para el efecto; 
 
Que el artículo 90 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva establece que los actos administrativos 
podrán extinguirse o reformarse en sede administrativa por razones de legitimidad o de oportunidad; 
 
Que mediante Resolución No. NAC-DNRRSGE14-00903 emitida el 31 de octubre de 2014, la Directora General del Servicio de Rentas 
Internas nombró a la Econ. ANDRADE HERNÁNDEZ MARISOL PAULINA en las funciones de Directora Provincial de Chimborazo del 
Servicio de Rentas Internas; 
 
Que la Disposición General Cuarta del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio de Rentas Internas, 
expedido mediante Resolución No. NACDGERCG14- 00313, publicada en el Registro Oficial No. 134 de 30 de mayo de 2014, 
establece la conformación de direcciones zonales que permitan una debida gestión tributaria y atender las necesidades de los 
contribuyes, responsables y terceros; 
 
Que a las direcciones regionales originalmente establecidas en el Servicio de Rentas Internas, actualmente corresponden las 
direcciones zonales y/o direcciones provinciales. Dichas zonas constituyen una instancia de actuación desconcentrada que se 
conforma, primordialmente, por la unión de varias provincias. La denominación de zonal corresponde a lo dispuesto en el Decreto 
Ejecutivo No. 357, publicado en el Registro Oficial No. 205 de 02 de junio de 2010, por el cual se establecieron las zonas 
administrativas de planificación; 
 
Que mediante Resolución No. NACDGERCGC16- 00000383, publicada en el Primer Suplemento del Registro Oficial No. 838 de 12 
de septiembre de 2016, el Director General del Servicio de Rentas Internas delegó varias de sus atribuciones a las Direcciones 
Zonales y Provinciales, la competencia para conocer y resolver los reclamos y las peticiones que se formulen ante esta Administración 
Tributaria, inclusive las solicitudes relacionadas a la devolución de los impuestos que administra, así como para resolver la imposición 
de sanciones de clausura. Los delegados podrán delegar estas competencias, excepto la de resolver los reclamos y las clausuras. 
 
Que es necesario optimizar las atribuciones de los distintos servidores de la Dirección Provincial de Chimborazo, con el fi n de 
desconcentrar varias funciones relacionadas a los procesos institucionales tanto de índole tributaria como administrativa en general; 
 
Que es necesario instaurar procedimientos ágiles en la Administración Tributaria, para dotar de eficiencia a la atención de peticiones y 
solicitudes presentadas por los sujetos pasivos;  
 
Que es conveniente actualizar y sistematizar las delegaciones emitidas por la Dirección General del Servicio de Rentas Internas para 
incrementar la eficiencia de las actuaciones de esta Administración Tributaria; 
 
Que los actos administrativos y documentos suscritos desde el 12 de septiembre de 2016 hasta la fecha de publicación de la presente 
resolución son válidos por la identidad de competencias otorgadas tanto en la resolución No. NACDGERCGC14- 00872 publicada en el 
Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 367 de 04 de noviembre de 2014; como en la resolución No. NAC-DGERCGC16-
00000383, publicada en el Primer Suplemento del Registro Oficial No. 838 de 12 de septiembre de 2016; y,  
 
En ejercicio de la facultad que le confiere la ley, 
 
Resuelve: 
 
Artículo 1.- Delegar al Jefe Provincial de Reclamos del Servicio de Rentas Internas la atribución de suscribir con su sola firma oficios, 
providencias y demás actos preparativos necesarios, con el fin de sustanciar impugnaciones a actos administrativos emitidos por esta 
Administración. 
 
Adicionalmente podrán emitir:  
 
Oficios y/o providencias de Requerimientos de información al contribuyente y a terceros; 
 
Actas de entrega - recepción mediante las cuales se reciban y/o se devuelvan a los contribuyentes o terceros, los documentos 
originales presentados a la Administración Tributaria, dentro de los reclamos administrativos; 
 
Providencias para que los sujetos pasivos concurran a las oficinas de la Administración Tributaria, cuando su presencia sea requerida; 
 
Providencias para que los sujetos pasivos exhiban las declaraciones, informes, libros y documentos relacionados con los hechos 
generadores de obligaciones tributarias; 
 
Comunicaciones preventivas de sanción; 
 
Oficio de inicio de procedimiento sumario por infracción tributaria; 
 
Oficios y/o providencias que atiendan las peticiones de ampliación de plazo para la realización de diligencias de inspecciones, 
comparecencias o pruebas; 
 
Oficios y/ o providencias que atiendan las peticiones de prórroga para la presentación de información solicitada por el Proceso 
Agregador de Valor de Reclamos; 
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Oficios preventivas de clausura; 
 
Oficios y/o providencias mediante los cuales se disponga la realización de diligencias de inspecciones. 
 
Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución No. PCHDPRRAFI14- 00000002. 
 
La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. Publíquese, notifíquese y cúmplase. 
 
Proveyó y firmó la Resolución que antecede, la Econ. Marisol Andrade Hernández, Directora Provincial de Chimborazo del Servicio de 
Rentas Internas, en la ciudad de Riobamba, a 19 de septiembre de 2016. 
 
Lo certifico. 
 
f.) Ing. Marisol Toledo Fiallo, Secretaria Provincial de Chimborazo, Servicio de Rentas Internas. 
 
No. PCH-DPRRAFI16-00000008 
 
LA DIRECTORA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 
DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 
Considerando: 
 
Que de acuerdo al artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 3 de la Ley de 
Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada; las administraciones 
públicas deben organizarse y desarrollarse de manera desconcentrada, para cumplir, de esta forma, los principios de eficiencia, 
calidad, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación; 
 
Que el tercer inciso del artículo 9 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas dispone que los directores regionales y 
provinciales ejercerán, dentro de su respectiva jurisdicción, las funciones que el Código Tributario asigna al Director General del 
Servicio de Rentas Internas, con excepción de la absolución de consultas, el conocimiento y resolución de recursos de revisión y la 
expedición de resoluciones o circulares de carácter general y obligatorio para la aplicación de las normas legales y reglamentarias; 
 
Que el artículo 69 de la Codificación del Código Tributario señala que las autoridades administrativas que la ley determine están 
obligadas a expedir resolución motivada, en el tiempo que corresponda, respecto de toda consulta, petición, reclamo o recurso que, en 
ejercicio de su derecho, presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se consideren afectados por un acto de la Administración 
Tributaria; 
 
Que los artículos 75 y 76 de la codificación ibídem disponen que la competencia administrativa se ejerza por los órganos que la tengan 
atribuida, salvo los casos de delegación o sustitución previstos por las leyes; 
 
Que el artículo 77 de la mencionada codificación establece que cuando una ley atribuya competencia a una administración tributaria, 
sin determinar la autoridad que ha de ejercerla, se entenderá concedida a la competente para conocer de los reclamos; 
 
Que el numeral 2 del artículo 24 y el artículo 25 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Creación del Servicio de Rentas 
Internas, establece como facultad de los directores regionales y provinciales entre otras, las de dirigir, organizar, coordinar y controlar 
la gestión del Servicio de Rentas Internas dentro de su jurisdicción, y vigilar la estricta aplicación de las leyes y reglamentos tributarios; 
 
Que los artículos 55 y 56 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva prevén 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 y que los delegados únicamente podrán 
a su vez delegar sus competencias cuando exista autorización expresa para el efecto;  
 
Que el artículo 90 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva establece que los actos administrativos 
podrán extinguirse o reformarse en sede administrativa por razones de legitimidad o de oportunidad; 
 
Que mediante Resolución No. NAC-DNRRSGE14-00903 emitida el 31 de octubre de 2014, la Directora General del Servicio de Rentas 
Internas nombró a la Econ. ANDRADE HERNÁNDEZ MARISOL PAULINA en las funciones de Directora Provincial de Chimborazo del 
Servicio de Rentas Internas; 
 
Que la Disposición General Cuarta del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio de Rentas Internas, 
expedido mediante Resolución No. NACDGERCG14- 00313, publicada en el (Registro Oficial No. 134 de 30 de mayo de 2014) Ed. 
Esp. mayo 30 No. 134 de 2014, establece la conformación de direcciones zonales que permitan una debida gestión tributaria y 
atender las necesidades de los contribuyes, responsables y terceros; 
 
Que a las direcciones regionales originalmente establecidas en el Servicio de Rentas Internas, actualmente corresponden las 
direcciones zonales y/o direcciones provinciales. Dichas zonas constituyen una instancia de actuación desconcentrada que se 
conforma, primordialmente, por la unión de varias provincias. La denominación de zonal corresponde a lo dispuesto en el Decreto 
Ejecutivo No. 357, publicado en el Registro Oficial No. 205 de 02 de junio de 2010, por el cual se establecieron las zonas 
administrativas de planificación; 
 
Que mediante Resolución No. NACDGERCGC16- 00000383, publicada en el Primer Suplemento del Registro Oficial No. 838 de 12 
de septiembre de 2016, el Director General del Servicio de Rentas Internas delegó varias de sus atribuciones a las Direcciones 
Zonales y Provinciales, la competencia para conocer y resolver los reclamos y las peticiones que se formulen ante esta Administración 
Tributaria, inclusive las solicitudes relacionadas a la devolución de los impuestos que administra, así como para resolver la imposición 
de sanciones de clausura. Los delegados podrán delegar estas competencias, excepto la de resolver los reclamos y las clausuras. 
 
Que es necesario optimizar las atribuciones de los distintos servidores de la Dirección Provincial de Chimborazo, con el fin de 
desconcentrar varias funciones relacionadas a los procesos institucionales tanto de índole tributaria como administrativa en general; 
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Que es necesario instaurar procedimientos ágiles en la Administración Tributaria, para dotar de eficiencia a la atención de peticiones y 
solicitudes presentadas por los sujetos pasivos;  
 
Que es conveniente actualizar y sistematizar las delegaciones emitidas por la Dirección General del Servicio de Rentas Internas para 
incrementar la eficiencia de las actuaciones de esta Administración Tributaria; 
 
Que los actos administrativos y documentos sucritos desde el 12 de septiembre de 2016 hasta la fecha de publicación de la presente 
resolución son válidos por la identidad de competencias otorgadas tanto en la resolución No. NACDGERCGC14- 00872 publicada en el 
Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 367 de 04 de noviembre de 2014; como en la resolución No. NAC-DGERCGC16-
00000383, publicada en el Primer Suplemento del Registro Oficial No. 838 de 12 de septiembre de 2016; y, 
 
En ejercicio de la facultad que le confiere la ley, 
 
Resuelve: 
 
Artículo 1. Delegar a quien desempeñe las funciones de Jefe Provincial de Cobro, la atribución para suscribir con su sola firma, dentro 
del ámbito de su competencia las Siguientes funciones: 
 
Títulos de crédito u órdenes de cobro, cuyo valor de emisión sea igual o menor a USD 10.000 (Diez mil dólares de los Estados Unidos 
de América); 
 
Las providencias u oficios que deban emitirse en atención a solicitudes o peticiones de facilidades de pago por un monto que no 
exceda los USD 10.000 (Diez mil dólares de los Estados Unidos de América) y que no requieran de garantía, así como su archivo por 
falta de cumplimiento de requisitos; 
 
Las resoluciones, providencias o contestaciones relacionada a las solicitudes de compensación de deudas tributarias por parte de los 
contribuyentes, así como de las efectuadas de oficio; 
 
Oficios mediante los cuales se certifica la existencia, pago o estado-de deudas tributarias; 
 
Resoluciones, providencias o contestaciones relacionadas con la baja o rectificación de los documentos mencionado en los numerales 
anteriores; 
 
Oficios y requerimientos relacionados con el cobro de deuda; y, 
 
Las providencias, oficios y demás documentos que deban emitirse en acciones coactivas para el cobro de deuda, medidas cautelares, 
embargos y continuación y/o archivo de procesos coactivos. 
 
Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución No. PCHDPRRAFI14- 00000001. 
 
La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Publíquese, notifíquese y cúmplase. Proveyó y firmó la Resolución que antecede, la Econ. Marisol Andrade Hernández, Directora 
Provincial de Chimborazo del Servicio de Rentas Internas, en la ciudad de Riobamba, a 19 de septiembre de 2016. 
 
Lo certifico. 
 
f.) Ing. Marisol Toledo Fiallo, Secretaria Provincial de Chimborazo, Servicio de Rentas Intern 


