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599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias
y Productividad delega a la Subsecretaria de la Calidad la
facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas
o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de
la conformidad propuestos por el INEN, en el ámbito de
su competencia, de conformidad con lo previsto en la Ley
del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento
general; y,
cultad
ades que le concede la Ley,
En ejercicio de las facultades
Resuelve:
LO 1.-- Aprobar y oficial
ializar con el caráct
ARTÍCULO
cializar
carácterr
UNTAR
RIIA la Segunda
da revisión de la Norma
de VOLUNTARIA
atorian
ana
naa NTE INEN 2284 (P
(Pint
(Pintura
Técnica Ecuatoriana
(Pinturas. Lacas
ido para aca
ido
acabado
acabados sobre m
ra.
catalizadas all ácido
madera.
stablece
blece los requisitos
requisito que
q
d
n
Requisitos), quee establece
deben
lizadas al ácido,
ácido transparen
cumplir las lacass catalizadas
transparentes
zan para
p
acabados sob
y coloreadas, que se utilizan
sobre
madera.
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 Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011,
publique la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2284
PINTURAS. LACAS CATALIZADAS AL ÁCIDO
PARA ACABADOS SOBRE MADERA. REQUISITOS
(Segunda revisión), en la página web de esa institución,
b.ec.
www.normalizacion.gob.ec.
ta norma técni
oriana NTE
ARTÍCULO 3.- Esta
técnica ecuatoriana
eg
gun
unda revisión), ree
eemp a a la NTE
INEN 2284 (Segunda
reemplaza
20166 (P
(Primera revisión)) y entra
genc a
INEN 2284:2016
entrará en vig
vigencia
echa dee su publicación en el Regist
ficcial.
desde la fecha
Registro Ofi
UESE
E Y PUBLÍQUESE en el Reg
COMUNÍQUESE
Registro Oficial
Oficial.
trito
o Metropolitano, 11 de ooctubr
Dado en Quito, Distrito
octubre de
2017.
h Cox Vásc
b
f.) Mgs. Ana Elizabeth
Vásconez, Subsecretaria
del
Sistema de la Calidad.
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica.- Es fiel copia del original que
reposa en Secretaría General.- f.) Ilegible.- Fecha: 07 de
febrero de 2018.
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serán deberes generales del Estado, entre otros, dirigir,
rrollo el producir
planificar y regular el proceso de des
desarrollo,
raestructura;
bienes, crear y mantener infraestructura;
o ddel
el artí
ul 306 de la Constitución
Que, el inciso segundo
artículo
E
de la República de
del Ecua
Ecuador expresa: “El Estado
p
ortaci
necesaria
propiciará
lass imp
importaciones
necesarias para los objetivos
rrollo y desincentivará
entivará aq
del desarrollo
aquellas que afecten
ne tiv
vam
mente a lla producc
ción nnacional, a la población y
negativamente
producción
na uraleza
a laa naturaleza”;
acue
uerdo al ar
Que, de acuerdo
artículo 72, literales c, d, e y f del Código
O ánico de la Producción,
P
Orgánico
Comercio e Inversiones, es
cultad del Comité de Comercio Exterior (COMEX):
facultad
ar, modifi
m
“Crear,
car o suprimir las tarifas arancelarias;
Rev
Revisar
las tasas no arancelarias, distintas a las aduaneras,
vi
vinculadas
a los procesos de comercio exterior; Regular,
facilitar o restringir la exportación, importación,
circulación y tránsito de mercancías no nacionales ni
nacionalizadas, en los casos previstos en este Código y
en los acuerdos internacionales debidamente ratificados
por el Estado ecuatoriano; y, Expedir las normas sobre
registros, autorizaciones, documentoss de ccontrol previo,
porta ión y exportación,
licencias y procedimientos de importación
neral y sector
i con inclusión
distintos a los aduaneros, general
sectorial,
deben cu
m
de los requisitos que se deben
cumplir,
distintos a los
trámites aduaneros”;
Q
gundo inciso
inci
Que,
el segundo
dell artícu
artículo 73 del Código
Org
P
ión, Com
Orgánico
de la Producción,
Comercio e Inversiones
dis on
ne: “La ejecución
ej
ión dee las decisiones adoptadas por
dispone:
org nismo rector
tor en m
el organismo
materia de política comercial,
como su control,
con rol, co
ccorresponderá a los Ministerios y
así como
rgan moss públicos
pú lico competentes, de conformidad con
organismos
la funciones
funciones y deberes
d
las
establecidos en el Reglamento,
así comoo en las resoluciones que expida este mismo
nism La Secretaría Técnica del COMEX supervisará
organismo.
cu
el cumplimiento
de sus disposiciones”;
Que, mediante Resolución 030-2017, publicada en el
Registro Oficial Suplemento No. 152 de 3 de enero de
2018, el Pleno del Comité de Comercio Exterior resolvió
en su artículo 1, aplicar una medida correctiva de carácter
temporal y no discriminatoria, de conformidad a lo
uerdo dde Cartagena,
dispuesto en el artículo 97 del Acuerdo
zúcar clasificadas
a las importaciones a consumo de azúcar
rias 11701.14.00.00
701.144
en las subpartidas arancelarias
(- - Los
1.91.000
demás azúcares de caña),, 170
1701.91.00.00
(- - Con adición
olorante) 11701.99.10.00 (Sacarosa
de aromatizante o colorante),
ra), 170
01 9
químicamente pura),
1701.99.90.10
(- - - - Orgánico
C
1.99.90
( Los de
Certifi
cado) y 170
1701.99.90.90
demás) originarias de
los Paísess Mi
embro de la Comu
unida Andina (CAN).
Miembros
Comunidad

nsiderando:
Considerando:

Q
ue, een el ssegundo
ndo inciso del mencionado artículo 1,
Que,
se rresolvió
sol i esta
lecer uun contingente anual de treinta
establecer
mil (30.000)
.0000) to
el
toneladas
métricas libre de aranceles,
ppara el grupoo de subpartidas indicadas en este artículo,
quee seráá adm
administrado por el Ministerio de Industrias
oduc
y Productividad
(MIPRO), a través de un registro de
imp
importador para el sector industrial nacional, mismo que
será notificado al Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG); y, al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
(SENAE).

Que, el Artículo 277 dee la Constit
Constitución de la República del
ara la consecución del buen vivir,
Ecuador, dispone que para

Que, la Disposición General TERCERA de la Resolución
antes citada determina.- El Ministerio de Industrias y

RIO
O DE INDUSTRIAS
INDU
MINISTERIO
Y
PRO
RODUCTIVIDAD
PRODUCTIVIDAD
No. 18 049
D
A
Denis
Zuritaa Aguilar
OORD
RDINADOR
DINADOR
INADOR GENERAL
GENER
COORDINADOR
DE
ICIOS
OS
S PARA
P
PRO
SERVICIOS
LA PRODUCCIÓN
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Productividad notificará al Servicio Nacional de Aduana
del Ecuador (SENAE), el listado con la información
relativa a la distribución del contingente establecido
en artículo 1 del presente instrumento, la cual deberá
contener respecto de las empresas, el RUC, el detalle de
la subpartida a la que se le asignará el contingente y la
distribución del mismo;
Que, mediante Acuerdo Minist
Ministerial
No. 18 016 de 1
nist
de febrero de 2018, se de
delegó aal Coordinador General
eral
a
de Servicios para la Producción,
suscriba
Pr
ppara que suscr
ba las
resoluciones o acto
actos
administrativos
considere
ctos administrativ
vos quee cons
sidere
convenientes paraa cumplir
disposición;
c
con esta disposi
dis
n;
En ejercicio
conferida
mediante Acuerdo
io de laa delegación confe
nferida media
No. 18 016,
General
6, ell infrascrito
nfrascrito Coordinado
Coordinador Ge
ral de
Servicios paraa la Produc
Producción.
Pro
oducción.
ucción.
Resu
Resuelve:
suelve:
Art. 1.- Expedir el siguiente
Instructivo
obtención
guiente Instru
structivo para la obtenc
del Registro de Importador
para el sector industrial y
rtador pa
la metodología de la distribución
del contingente a las
strib
importaciones a consumo de azúcar clasificadas en las
subpartidas arancelarias 1701.14.00.00 (- - Los demás
azúcares de caña), 1701.91.00.00 (- - Con adición de
aromatizante o colorante), 1701.99.10.00 (Sacarosa
químicamente pura), 1701.99.90.10 (- - - - Orgánico
Certificado) y 1701.99.90.90 ( Los demás), conforme
a la Resolución No. 030-2017 del Comité de Comercio
Exterior (COMEX).
Art. 2.- Definiciones.siguientes definicioness sonn
s.- L
Las siguie
aplicables en el ámbito
bito
to de la presente Resolución:
ción:
a) Registro de im
importador.mportador.- Se refi
mp
fiere
eere al procedimiento
ocedimien o
mediante
industrial
deberá obten
obtenerr
nte el cu
ccual,
ual, el sector indu
dustrial de
el registro
como
aprobación
stro co
omo
mo requisito previo a la apr
ap
apro
ión del
contingente
importación.
nte dee importación
im
mportación.
b) Solicitud de aprobación
obación
bación del contingente.contingente Se rrefieere al
requerimiento escrito
importador al
ito formulado
l d por el
e importado
Ministerio de Industrias
obtener
dustrias y Productividad,
Prod
para obten
el contingente de importación de azúcar,
siempre
y
ú
i
cuando cuente con el regis
registro referido en el literal a)
del presente artículo.
c) Empresas industriales.- Se refiere a aquellas industrias
que utilizan el azúcar como materia prima para la
elaboración de sus productos.
d) Empresas comerciales proveedoras de empresas
industriales.- Son aquellas em
empresas que se dedican al
comercio de productoss que te
tengan relación comercial
con empresas industriales
triales
es en lla provisión de azúcar.
Art. 3.- Registro dee Importador.Para oobtenerr el R
Registro
Im
Par
gistro
de Importador, las
industriales
ingresar
ass em
empresas industrial
ales ddeberán
erán ing
resa
al portal www.aduana.gob.ec,
sistema
ECUAPASS
ww.adduuana.gob.ec
g
, del sis
istema E
UAPA
ASS e
ingresar a la Vent
Ventanilla
Ecuatoriana
VUE, llenar
ntaanilla Única Ecuat
uatoriana VU
lenar ell
formulario dispon
disponible
nible
ible para el efecto
fecto e ingresa
ingresar la siguiente
guiente
documentación.
ón.
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c) Certificado
tributarias.

de

cumplimiento

de

obligaciones

d) Certificado de estarr al día een las obligaciones
patronales en el IESS
ESS
Art. 4.- Las emp
empresas
industriales
A
presas in
striale deberán contar con
acceso al sist
sistema
ECUAPASS
realizar el Registro de
acc
tema E
CU ASS ppara
ara re
Importador,
aprobado
Im
tad
dor, eel cual será ap
proba por el MIPRO, dentro
de los primeros
hábiles de cada trimestre.
rimero 10
0 ddías
as háb
Contingente
Art. 5.- Co
onting nt de Importación.- Para acceder al
importación, las empresas registradas en
ccontingente
ngente de
d im
el MIPR
MIPRO
RO ddeberán cumplir y presentar los siguientes
documentos
ment en forma física ante el MIPRO:
a) Solicitud de contingente de importación. (Anexo 1)
b) Volumen total de importación requerido de acuerdo
a su capacidad de producción y cronograma de
producción, datos de producto final vs requerimiento
de insumo materia prima.
c) Proceso productivo en la cual conste
on e que los productos
finales son a partir del azúcar,
debe estar acorde
r, eel cual de
a la actividad constante
RUC;
te en el RU
UC
Las empresas industriales
deberán presentar la solicitud
ustriales deb
importación
ddel contingente
te de
d imp
por ión ddentro del periodo de
hábiless prev
previstos
los diez (10)
0) días háb
vistos para el registro de
importador.
imp
tad
dor
Art.
6.- El contingente
Ar
t. 6.
ont ngentee de importación será otorgado en
forma ttrimestral.
form
mest l. Si la empresa no realizó la importación
monto otorgado en el trimestre para el cual
o nno utilizó
lizó el
e mo
fuee conce
concedido,
cedido el mismo será redistribuido en el siguiente
trimestre
estre para las empresas industriales que los requieran.
Una vez finalizado el trimestre, se reabrirá el registro
Un
para las empresas industriales en los primeros diez (10)
días hábiles de cada trimestre siguiente a fin de puedan
actualizar su registro y solicitar la redistribución del saldo
del contingente que no hubiere sido utilizado; es decir
en los meses de abril, julio y octubre de cada año (20182019).
La empresa industrial deberá
erá rremitir
emitir al MIPRO en
forma obligatoria el monto
contingente
utilizado a
nto del co
on
la finalización de cada
da ttrimestre
rimest e (Anexo 2), a efectos de
tener las estadísticas
utilización
del contingente.
as dde uti
tiliza
Art. 7.- Laa distrib
cupos de importación se
Art
ddistribución
ió de los cupo
realizará
porcentaje
mayor al 10% del contingente
rea
ará en un porc
ntaje no
n may
de imp
importación
rtació dee aacuerdo
uerdo a la capacidad de producción
empresa
que laa em
esa iindustrial
dustrial posea, y/o con base al histórico
las importaciones
de la
mpo
ortaciones o producción realizadas en los tres
previos a la importación.
úúltimos
mos años, pre

a) Copia simplee de la escritura de constitución
constitución.
constitu

El volumen
asignado deberá arribar a zona primaria
olum
hasta el último día del trimestre establecido. Por ningún
hast
concepto los volúmenes otorgados y no utilizados por las
co
empresas serán acumulados para el siguiente trimestre.

b) Copia simple del nombramiento
nombra
vigente ddel
representante legal
al de la ccompañía
ñí ddebidamente
inscrito en el Registro
Mercantil.
ro Me

Art. 8.- Las empresas industriales que no requieran
para su producción un contingente elevado de azúcar,
podrán previo contrato, encargar la importación a una
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empresa comercial proveedoras de empresa industriales.
El contingente de importación será otorgado a la empresa
comercial proveedora de empresas industriales, previo el
registro correspondiente y la entrega de la documentación
en la que se demuestre que mantiene vinculación con la
empresa industrial productiva.
Las empresas comerciales pr
proveedoras de empresa
industriales deberán remitir
MIPRO en forma obligatoria
ir al MI
MIP
el monto del contingente
entregado a las empresas y el
nte entrega
en
monto total importado
respectivo trimestre
do een el respec
stre para
ara el
cual fue otorgado el contingente
importación.
co
de im
po
ón
Art. 9.- Para
contingente
ra la em
emisión
e
del conting
ngente de importación
mport
rtación
de azúcar,
clasifi
arancelarias
r, clasi
ifi
ficado en las subpartidas
sub
celariass
1701.14.00.00,
1701.99.10.00,
.00,
1701.91.00.00,
00.00,
17
1701
.10.00,
1701.99.90.10
utilizaráá el
0 y 1701.99.90.90,
17
701.99.90.90,
01.99.90.90, el MIPRO
MI
util
siguiente procedimiento
monto de
edimient
miento de asignación
miento
asigna
del mo
importación:
I. Consideración de la matriz
azúcar
triz de
d impacto del azúc
dentro del insumo intermedio de las empresas (Anexo
3)
II. Posterior se asignará el cupo bajo la premisa de
“primer llegado, primer servido” para lo cual se
considerará la fecha y hora de ingreso de la solicitud
al MIPRO.

la Coordinación General de Servicioss para la Producción
en Quito, para el trámite correspondiente.
diente.
Art. 10.- Notificaciones.- La
Coordinación
General de
L Coo
rd
Servicios para la Producción
ducción nnotifi
otificará a los importadores
registrados, en forma
física
ma físi
ca la aprobación o negación del
importación
azúcar.
ccontingente dee im
portación dee azúc
Servicio
Así mismo,
sm
mo, notifi
otificcaráá al Servi
cio Nacional de Aduana
Ecuador
listado de las empresas con
ddel Ec
cuad r ((SENAE),
AE), el list
información
la infor
mac n relativa
lativa a lla distribución del contingente
establecido
Disposición General Tercera de la
estab
ec o en lla Dis
Resolución
030-2017
R
Reso
ión 030-2
01 del COMEX, para su conocimiento
y aplic
aplicación
ación mediante oficio dentro de las 24 horas
posteriores
teriore del registro y otorgamiento del contingente
establecido en los artículos 4 y 5 de la
de iimportación,
mpo
presente Resolución.
pres
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
El Registro de Importador correspondiente al primer
trimestre del año 2018 estará disponible por esta única vez
desde el 2 de febrero al 12 de febrero dee 2018.
La presente Resolución entrará en vigen
vigencia
ncia a partir de su
expedición sin perjuicio de su publ
publicación
en el Registro
icac
Oficial.

El MIPRO emitirá la asignación y autorización del
contingente de importación a lla empresa industrial, en
forma física que constituirá
uirá el documento de soporte
que será presentado al Servic
Servicio
Nacional de Aduana del
vicio N
Ecuador (SENAE) para
nacionalizar las mercancías.
ara nacionaliza
na
ía

COMUNÍQUESE
PUBLÍQUESE.
C
ESE
E Y PU
UB QUE

Las solicitudes pod
presentadas
las
ppodrán
odrán ser presenta
tada en
n todass la
Oficinas del MIPR
MIPRO
serán remiti
remitidas
PR
RO a nivel nacional
al y ser
idas a

Deniss Zu
Coordinador General de Servicios para
f.) D
Zurita, Co
la Producción.
oducción
n

Dado en Quit
Quito, Dis
Distrito
Metropolitano
de la ciudad de San
Dad
to Me
etropo i
Francisco
Quito,
ancisco ddee Q
o, a 02 de febrero de 2018.

ANEXO
A
XO
O1
SOLICITUD DE CO
CONTINGENTE
DE IMPORTACION
FORMATO DE SOLICIT
ONT
Señor:
Coordinador Generall de Servicios
cios para
p
la Producción
Ministerio de Industrias
Productividad (MIPRO)
as y Produc
Presente:
De mi consideración:
Por medio del presente me permito solicitar a Ud., se me otorgue un contingente de importación,
rtación, de acuerdo a lo establecido
en la Resolución del COMEX No. 030-2017, publicada en el Registro Oficial Suplemento
No.
152 de 3 de enero de 2018, de
ento N
o. 15
conformidad con el siguiente detalle:
NOMBRE O RAZON SOCIAL
CIAL
RUC.
DIRECCION DOMICILIARIA
CILI
LIARIA
REPRESENTANTE
E LEGAL
L
No. DE CEDULA
DE IDENTI
IDENTIDAD
DEL
SOLICITANTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL
LA
AD
DE CIUDADANIA
AOD
DD
EL SOLIC
ANTE O D
CORREO ELECTRONICO
LECT
TRONICO
TR
No.

Partida
artidaa arancelaria
ara
rancelaria

aís de
d
País
Ori
Origen.

País
P de
d Procedencia
cedencia

Valor
FOB

Valor
CIF

Unidad
Comercial

Cantidad

nto los documentos
docu
b
Adicionalmente, adjunto
establecidos
en el Art. 4 de la Resolución No. xxx que contiene el instructivo para
r
la importación de azúcar.
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Por la favorable atención que se digne prestar a la presente, anticipo mis agradecimientos.
Atentamente,
Nombre y firma de la persona natural o del representante legal de la empresa.
cin del MIPRO
PRO a nive
acio
onal y sserán remitidas a la
NOTA: Las solicitudes podrán ser presentadas en todas las Oficinas
nivel nacional
uito, quien informará
rmar vía eelectrónica
nica al int
Coordinación General de Servicio
Servicios para la Producción en Quito,
interesado.
ANEX 2
ANEXO
OR
RM
MATO DE REPOR
ORTE DE
E UTIL
CIO
ON DE
E CONTINGENTE
C
TINGEN
FORMATO
REPORTE
UTILIZACION
DE IMPORTACION.
Señor:
neral
erall de Servicios para la P
Produc
Pro
ón
Coordinadorr Gene
General
Producción
strias
rias
as y Productivi
Productividad (MIPRO)
Ministerio de Industr
Industrias
Presente:
De mi consideración:
stre, de conformidad
Por medio del presente me permito remitir el reporte de importaciones de azúcar realizadas en el xxxx trimestre,
con lo dispuesto en el Art. 6 de la Resolución No. xxxxx:
NOMBRE O RAZON SOCIAL
RUC:
CORREO ELECTRONICO
Cantidad
Otorgada

Fecha de
Nacionalización
naliza
zación

Partida
Arancelaria
A

Paíss de
Origen.
Origeen.

País
Paí dee
Procedencia
rocceden ia

Valor
or
FOB

Valo
Valor
CIF

Cantidad Utilizada
(TM)

Particular que informo
nes pertinentes
rm
rmo
mo para los fi
fine
per
Atentamente,
Nombre y firma del representante
empresa.
epresentante llegal
gal de la empre
ANEXO 3
Correlación CIIU (Rev.4) – TOU, consumo intermedio por industria.
Participación
promedio
2012-2016
20

CIIU

Descripción CIIU

C1104

(C1104) elaboración
ración
n dde bebidas no alcohólicas;;
producción de aguas
minerales y otras aguas
Elaboración
a
m
guas E
bo ón bbebidas
bid s nno alcohólicas
lc hólicas
embotelladas.
adas.
s.

33.46%

C1071

71)) eelaboración de prod
ducto dee panad
ería
(C1071)
productos
panadería.

19.00%

C1073

(C1073
3)) elaboración dee cacao, chocolate
hoco
olate y Ela
bo ón de ccacao,
(C1073)
Elaboración
produc
cttos de confitería.
pr
uc de con
productos
productos
confitería

C1050

C1050)
0)) elaboración
laboración de product
productos llácte
(C1050)
lácteos.

C1101

101) destilación,
de
dest
stilación recti
rectificación y me
(C1101)
mezcla de
as alcohólicas.
ohólic
licas
bebidas

C1102

ción de vinos.
(C1102) elaboración

C1103

aboración de bebidas malteadas y de
(C1103) elaboración
malta.

Industrias (TOU)

Elabora
ción de pro
ductos de la panadería
Elaboración
productos
chocolate

y

15.37%

Elabo
ració de productos lácteos
Elaboración

10.27%

Elaboración bebidas alcohólicas

5.77%
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(C1079)elaboración
de
otros
productos
alimenticios n.c.p.
(C2029)fabricación de otros productos químicos
n.c.p.
(C1074) elaboración de macarrones, fideos,
alcuzcuz y productos farináceos similares.

Elaboración
de
otros
alimenticios diversos

C1061

(C1061) elaboración
ción de productos de molinería.

Elaboración
productos
Elab
oració de produ
uctos dde molinería
nería

C1020

boració
ión y cconservación de pescados,
os, P
oce
iento
o dee pescado
do y
(C1020) elaboración
Procesamiento
moluscos.
pro
ctoss acuát
co elaborados
la orados
crustáceoss y m
productos
acuáticos

C1072

elaboración de azúc
car.
(C1072)) ela
azúcar.

C1079
C2029
C1074

C1079
C1080
C1010
C1020
C2100

productos

Fabricación de otros productos químicos
uímiccos

33.22%
2%
22.65%

Elaboración de fideos y de otros pproductos
roduc
1.49%
farináceos
ce
otr
otros

Elabora
ación y refi
efinación
n
de azúcar
Elaboración

1.46%
0.15%
0.07%

C10799))elaboración
dee
otro
prod
oductos
(C1079)elaboración
otros
productos
Ela
bo ón de café
Elaboración
0.07%
alimen
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