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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO
EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA
No. 001-CEPAI-2019
COMITÉ ESTRATÉGICO DE PROMOCIÓN Y
ATRACCIÓN DE INVERSIONES
N
Considerando:
nsider
eran
Que, la Constitución
República, en su artícu
artículo147,
ón de la Repúblic
lo147,
señala, entre otras,
atribuciones del
s,, como
co
d señor
or presidente
presid
dente
de la República,
ca, las
laass siguientes:“5. Dirigir
Dirig
rigir la administración
a ministra
raci n
pública enn formaa desconcentrada y expedir los decretos
dec
s
necesarios para su
su integración,
n, organización,
organización regulación
r ulación
y control; 6. Crear,
suprimir los
ar,
r, modificar y suprim
lo ministerios,
min
i
entidades e instancias
tancias
ias
as de
d coordinación.”
coordinació
Que, el Código Orgánico
gánico Administrativo, en el artículo 445,
establece que el presidente
responsable
idente de laa República
Re
es responsab
de la Administración Pública
central, en tal sentido tiene la
ública cen
potestad de: “(…) crear, refo
reformar o suprimir los órganos o
entidades de la administración pública central, cualquiera
sea su origen, mediante decreto ejecutivo en el que se
determinará su adscripción o dependencia.”
Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de
la Función Ejecutiva, en su artículo 11, señala: “Art. 11.ATRIBUCIONES Y DEBERESS DEL PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA. - El Presidente
esidente de la República tendrá
las atribuciones y deberes
eres que
qu le señalan la Constitución
ón
Política de la República
úblic
lica y la ley:
ley d) Designar
gnar a las
autoridades conforme
que le confier
eren
rme
me las atribuciones qu
ren la
Constitución y lass le
leyes; (...)”
Que, el Decreto
ecreto E
Ejecutivo Nro. 252,
25 del 22 dde diciembre
ciembre
de 2017, publicado
Registro Oficial
blicado
doo en el Suplemento del R
Regist
Reg
158, el 11 de enero
Estratégico
ro dee 2018,
2018 creó el
e Comité
Co
Estr
o
de Promoción y Atracción
acción
cción de Inversiones - CEPAI,
CEPA como
mo
órgano rector a nivel
ivel nacional en materia de inversiones.
inversion
Además, señala como
“e)
mo una de sus funciones la de: “
Establecer los parámetros
metros que deberán cumplir las
inversiones que soliciten
ten someterse al régimen de
incentivos establecidos en la normativa vigente”. El
mismo Decreto establece como atribuciones del Ministerio
de Comercio Exterior e Inversiones (actual Ministerio de
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca), las
competencias relacionadas al monitoreo de las obligaciones
legales o contractuales asumidas por los inversionistas en
los contratos de inversión.
Que, mediante Disposición
Quinta del Decreto
ción General
Gene
G
to
Ejecutivo Nro. 252, del 22 de diciembre
de 2017, se
diciem
s señalóó
que el Ministerio de Comercio Exterior
Ext ri e Inversiones,
Inver iones,
cumplirá las funciones
nci
cion
ones y responsabilidades
responsabili
lidad de autoridad
autor d
nacional competente
mpeten
ent
nte en materia de inversiones
inv
nversione previstas
previsstas en
en
otras leyess y reglamentos.
reglaam
mentos.
Que, mediante
te Decretos
Decr
ecretos
cretos
etos Ejecutivos Nro.
Nro 559
5 y No.
N 636,
63
de fecha 14 de noviembre
noviemb
viem
iembre
bre 2018 y 11 de enero de 2019,
19,
respectivamente, se transformó
ansformó
ormó al Ministerio
Ministeri de Comercio
Come
Exterior e Inversiones,
de Producción,
ones, en Ministerio
M
Producció
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; mediante
median la
fusión por absorción dee los Ministerios
de: Industrias y
M
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Productividad, Acuacultura y Pesca, Comercio
Exterior e
Comer
Inversión y el Instituto de Promoción
e
o ión de Exportaciones
Ex
Inversiones Pro Ecuador.
Que, mediante Decreto
to Ejecutivo
Ejecut vo Nro. 617, publicado en
el Suplemento dell Registro
Re istr Ofi
O ccial
a Nro. 392, del 20 de
diciembre dee 2018,
enn vigencia
di
2018, se puso
p
vigenc el Reglamento de
aplicación
apli
ón de la Ley Orgánica
g nica para
para el
e Fomento Productivo,
Atracción
de Empleo y
A
acciión de Inversiones,
rsiones Generación
Ge
Equilibrio
En el artículo dos de
Eq
quilib o y Estabilidad
bilidad Fiscal.
F
que el Comité Estratégico
dicho reglamento,
re amento se establece
es
de Inversiones - CEPAI, tiene
ddee Promoción
P moció
ón y Atracción
A
la obligación
oblig
gación de regular los temas relacionados con la
aplicación
cación de los incentivos tributarios establecidos en
la Ley
L Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción
De Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y
Equilibrio Fiscal.
En ejercicio de las atribuciones
correspondientes, resuelve aprobar:

reglamentarias

ASPECTOS OPERATIVOS PARA LA APLICACIÓN
DE LOS INCENTIVOS DE LEY
PARA
Y ORGÁNICA
ORGÁN
EL FOMENTO PRODUCTIVO,
DE
IVO, ATRACCIÓN
ATR
RA
INVERSIONES, GENERACIÓN
NER
RACIÓ
ÓN DE EMPLEO,
Y ESTABILIDAD Y EQUILIBRIO
FISCAL Y SU
EQUILI
REGLAMENTO
RE
GL
LAM
Art. 1.-Defi
niciones:
Art
efinic
n
ne Paraa efecto
efecto de lo establecido en
para el Fomento
el Reglamento
g amen de la Ley
gla
ey Orgánica
Or á
Productivo,
oduc ivo, Atracción
A cc n de Inversiones, Generación de
Empleo,
Fiscal, se considerarán
Emp
eo, y Estabilidad
stab dad y Equilibrio
E
las
siguientes
as si
ente
tes definniciones:
ic
a. Empl
Empleo
Neto permanente: Entiéndase como empleo
pleo N
neto al
a resultado de la mediana de los trabajadores de
un ejercicio fiscal, sin considerar las contrataciones
para actividades no periódicas o estacionales. En
este rubro se considerará al empleo registrado ante el
IESS y los contratados bajo la modalidad de servicios
profesionales.
b. Empleo directo: Está constituido por los empleados
contratados y registrados antee el IESS, más
los contratados bajo la m
modalidad
odalid
dad de servicios
profesionales, siempre y cuand
cuando
estos servicios estén
o est
relacionados al proyecto
inversión.
y cto de inver
c. Variación signifi
operacionales:
ignificativa
cativa dee ingresos
in
Se refiere
variación
re a la vari
ón ddel monto
mon de ingresos que
ocasionan
cación
ionan una modifi
m
ación en
n lla categoría del tamaño
de la
l eempresa,
mpre por
or tres perio
pperiodos consecutivos.
Empresa
nueva:
d. E
mp sa nue
va: Se entenderá como empresa nueva a
aquella
ella constituida
constit
c
i e inscrita en el Registro Mercantil, a
partir
part
ir de la vigencia de la Ley Orgánica para el Fomento
Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de
Produ
Empleo,
y Estabilidad y Equilibrio Fiscal.
m
e. Empresa existente: Se entenderá como empresa
existente a aquella constituida antes desde la vigencia de
la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción
de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y
Equilibrio Fiscal.
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f. Ley Orgánica de Fomento Productivo: Se entenderá
por esto a la Ley Orgánica para el Fomento Productivo,
Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y
Estabilidad y Equilibrio Fiscal.
g. CEPAI: Se refiere al Comité Estratégico de Promoción
y Atracción de Inversiones.
G
CONDICIONES DE LA GENERACIÓN
DE
EMP
PLEO NETO
NET
EMPLEO
ció
ón
n de empleo: Paraa la aplicación
a cación de
d la
Art. 2.- Condición
emp
pleo prevista en ell literal a)
pl
a del artículo
artícu
a
o
condición de empleo
glamen
nto
to para la Ley
y Orgánica de
d Fomento
omento
2 del Reglamento
med
edirá
diráá de la siguiente forma:
Productivo, se medirá
MPRESA
RE
ESAS: La categoría del tamaño
tam
mañ de
a. NUEVAS EMPRESAS:
minada en base a la información
informac
empresa será determinada
mer ejercicio
rcicio fiscal en el que genere
gene
obtenida del primer
nales.
ingresos operacionales.
El plazo que tendrá la empresa para cumplir con el
mínimo de empleo para su categoría será contabilizado
en periodos fiscales, y será igual al tiempo transcurrido
desde la constitución de la empresa, hasta el primer
ejercicio fiscal en que se genere ingresos operacionales,
no pudiendo ser nunca menor a un año fiscal. Para la
inversionista que suscriba un contrato de inversión, el
co
plazo para cumplir con esta condición
se fijará en base
ntado por la misma.
al flujo proyectado present
presentado
izad
ado el periodo determinado
dete
ado para
para el
Una vez finalizado
to de
d esta condición, las
la empresas
em esas deberán
deb
cumplimiento
er el núm
nú
úmero de empleo neto
ne del último
ú mo año,
añ sin
sn
mantener
número
te pueda
pued
daa ser menor al mínimo
mín
exigid para
ara cada
que este
exigido
a, durante
dura
rante
antee los años de aplicación
aplicació del incentivo
centivo
categoría,
ación del
de impuesto a la renta.
rrenta
de exoneración
TENTES: Las empresas
emp
existen
b. EMPRESAS EXISTENTES:
existentes
entar su empleo
emple neto permanente, el
deberán incrementar
edirá en atención
ate
l mediana del
mismo que se medirá
a la
or a la ejecución de la inversión.
periodo fiscal anterior
Para los inversionistas que suscriban un contrato de
inversión, el plazo para cumplir con esta condición se
fijará en base al cronograma de inversión presentado,una
vez finalizado el mismo,las empresas deberán mantener la mediana de trabajadores del último año de
inversión durante los años de aplicación del incentivo
uesto a la renta.
de exoneración del impuesto
xistentes, las condicioness pa
Para las empresass exis
existentes,
paraa cada
categoría son:
MES.- L
Las micro, pequeñas
as y media
mpres s
1. MIPYMES.medianass em
empresas
elante M
MIPYMES), deberá
erán incremen
(en adelante
deberán
incrementar all menos
jador adicional
a cional de su empleo ne
neto per
anente,
un trabajador
permanente,
odo
do de ejecución de la inversión.
i
durante el periodo
RESAS.- Las grandes
gra
empre
2. GRANDES EMPRESAS.empresas
entar progresivamente
progresiva
gresivamente su empleo neto
ne
deberán incrementar
nte la ejecución
ejecu
l inversión y
permanente, durante
de la
ad
alcanzar al menos el 3% adicional
al existente.
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ción de
d la inversión,
Una vez finalizado el periodo de ejecución
GRANDES EMPRESAS
tanto las MIPYMES como las GRANDES
án mantener
man
ntener la mediana del
nuevas o existentes, deberán
último año de dicho periodo,
número de trabajadores del último
incentiv
durante la vigencia dell incentivo.
A
clasificació
ccación de categor
ca
Art. 3.- Reclasifi
categoría: Si una empresa
nue
ente, después
p s de final
nueva o exist
existente,
nalizar su cronograma de
iinversión
ersió
ión o durante
du
vig
genc del incentivo, presenta
la vigencia
unaa var
ació si
nifica
tiva de sus ingresos operacionales,
variación
signifi
cativa
dand
c o consecuencia
cons cuen un cambio de categoría inferior
dando como
o su
ior all establecido,
esta
superior
deberá acogerse al parámetro
nimo estab
mínimo
establecido para su nueva categoría o solicitar
la excep
excepcionalidad del cumplimiento de la condición
de eempleo ante el Comité Estratégico de Promoción y
At
Atracción de Inversiones.
Cuando la inversionista que varíe significativamente sus
ingresos no haya suscrito un contrato de inversión, deberá
cumplir y mantener el nuevo empleo acorde a los parámetros
mínimos para su nueva categoría. Adicionalmente deberá
riación para control
mantener los respaldos de dicha variación
do se trate
trate de inversionistas
tributario correspondiente. Cuando
inversión, esta
e reclasificación
que hayan suscrito contrato dee inversión,
diantee la m
deberá ser informada mediante
modificación del anexo
mpleo u otro similar, al ente rector en la
de Generación de empleo
sion
materia de inversiones.
Art
Mod ficaci
etr de la condición de
Art. 4.- Modifi
cación de parám
parámetros
pleo
o, para
p ra sectores
res o subsectores
su
ubse
empleo,
de la economía: El
CE
EPAI podrá
odr dictaminar
ic minar parámetros
par
CEPAI
diferentes para cumplir
la co
di n de eempleo,en
mpleo
condición
los casos en que el ente rector
ddee uun secto
s
sectorr o subsector
remita petición fundamentada
neecesid de dicha modificación. También se podrá
de la necesidad
tuar modificaciones de estos parámetros cuando
efectuar
repr
representantes del sector privado, agrupados en gremios o
cám
cámaras, remitan informe justificando de la necesidad de
fijar nuevos criterios para esta condición.
Como criterio para la modificación del parámetro de
generación de empleo, el CEPAI tomará en cuenta los datos
de los tres (3) últimos años del sector o subsector.
Art. 5.- Parámetros que debee cumplir
cumplir la inversión
para dictaminar excepcionalidades
nalidades a la condición de
generación de empleo neto
neto,
o, en casos particulares:
El Comité Estratégico
gicco de Promoción
P
y Atracción de
Inversiones - CEPAI,
EPAI, podrá
podrá eximir
mir del cumplimiento de la
condición
dee generación
co
generación de empleo
emp
mpleo para
pa casos particulares
que lo soliciten.
acceder
excepcionalidad la
olici en. Para
P
eder a esta
e
empresa
el promedio de los
pressa deberá
d ber mantener
ntener al menos
m
tres
tres últimos
últimos periodos
ri dos fiscale
scales de su categoría (clasificación
CIIU),
CIIU por
p tamaño de em
empresa.
Una
la condición del párrafo anterior,
na vez
veez cumplida
cum
la inversionista
deberá comprometerse a cumplir las
nvers
siguientes
condiciones. Las MIPYMES deberán acogerse al
sigu
menos
un parámetro y las grandes empresas deberán aplicar
me
al mínimo dos:
i.

Inversión intensiva en tecnología: Los nuevos equipos
utilizados para el proyecto de inversión deberán cumplir
con el objetivo de tecnificar u optimizar los procesos
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productivos. Para el efecto, se considerará la intensidad
tecnológica media o alta incorporada,de acuerdo con
la medición que realiza el Banco Central del Ecuador.
Esta certificación también podrá respaldarse en base a
calificaciones o certificaciones de carácter internacional
reconocidos por el país.
ucción La empresa deberá
ii. Fomento a la producción:
ducción
ón en un 5%, para lo cual se
incrementar su producción
romed
edio de ventas
ve
úl mos 3
considerará el promedio
de los últimos
años.
ón
n de mercados:
s: El proyecto
oyecto
to de
de
iii. Diversificació
cación
ión deb
beerá estar enfocado
do a la diver
ción de
inversión
deberá
diversificación
ucción
n dee bienes o servicios no tradicionales,
ttrad onales,
la producción
encue
uentren
entren
tren dentro de la oferta
ofer actual
actu de la
que no see encuentren
neren encadenamientos
d
produc
producti s
empresa y que generen
productivos.
visas: Al menos
me
recurs
iv. Ingresos de Divisas:
el 25% de los recursos
miento) para ejecutar
ejecu la
a utilizarse (fuentee de financiam
nanciamiento)
rovenir del
d exterior. La inversionista
inversión, deberán provenir
deberá demostrar el ingreso de divisas al país, a través de
la certificación bancaria de la transferencia de recursos
a una cuenta mantenida en una entidad financiera dentro
de Ecuador, cuyo titular sea la sociedad que ejecuta la
inversión.
v. Composición de compras: En el caso de empresas
reduc en al menos el 20% de
existentes, éstas deberán reducir
pras imp
mp
la relación entre compras
importadas
y compras totales.
mpresa
sas nueva
ner aall
Para el caso de empresas
nuevas,éstas deberán tener
menos el 60% dee sus compras loc
locales.
migables o Ecoefi
mi
ficienci
cciencia: Al menos
men s
vi. Prácticas Am
Amigables
% de las
laaas máquinas y equipos
equ
quipos necesarios
nec
os para
pa a
el 20%
lementtación
ación del proyecto
oyecto deben contar
c tar con
la implementación
ioness nacionales
nacionales o internacionales,
internacional
internaci
v dada
certificaciones
validadas
dad púb
públi
ública
lica a cargo de la
l acreditación
acreditació en el
por la entidad
pública
pecto a sus
us características amigables
amig
am
co el
Ecuador, respecto
con
e, por el uso de tecnologías
tecnolo
limpi
medio ambiente,
más limpias,
ntaminación,
ón, optimización de agua,
agu
reducción de contaminación,
les, entre otras
o
energía, combustibles,
características.
vii. Proporción de la nueva inversión sobre el total de
activos de la empresa: Este parámetro se cumple
cuando la inversión sea igual o superior al 100% del
total de sus activos, a la fecha de la inversión.
viii. Exportación de servicios: Cuando el proyecto
de inversión se desarrollee con el fin de efectuar
cios.
exportaciones de servicios.
ix. Reconocimiento ec
ecuatoriano Punto verde:
erd : La
debe
berá cumplir con la obtención
ención de
d la
Inversionista deberá
n eecu
cuatoriana de punto
nto verde,
ve e, dentro
dentr de
certificación
ecuatoriana
zos establecidos
esttab
ablecidos para ejecución
ejecu
cución del
de proyecto
ecto de
de
los plazos
ión. Dicho
Dicch
cho parámetro estará atado al
a objeto
eto del
inversión.
inv
nve
versión.
rsi
proyectoo de inversión.
ientos
os con la Economía Popular
Popula
Po
x. Encadenamientos
y
S) y artesanos: El 20% del total de las
Solidaria (EPS)
mpresa inversionista
inversio
nversionista deben realizarse a
compras de la empresa
roveedores de
d la EPS, y/o artesanos
Microempresas, proveedores
ntidade correspondientes.
calificados por las entidades
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da, apr
El CEPAI, mediante resolución motivada,
aprobará o negará
e sionista, pprevio informe
la solicitud presentada por la inversionista,
n mater
ia de inversiones. Los
técnico por el ente rector en
materia
umeral anteriores deberán
parámetros previstos en los nu
numerales
ttiempo
mpo dde vigencia del incentivo de
cumplirse durante ell tiem
mpuestto a la Ren
exoneración del IImpuesto
Renta. No será necesaria la
su
trato de inve
versión ppara el otorgamiento
suscripción de cont
contrato
inversión
de eesta excepcionalidad.
xcep ional
Cu
uando el proyecto
ro ecto de inversión se desarrolle en
Cuando
activ
da
que iinvolucren
volu
actividades
estacionalidades, condiciones
eeconómicas
con icas espec
especiales, o factores exógenos de la inversión,
neren empleo, pero no cumpla la condición de
quee gen
generen
manen
permanencia,
se deberá pedir informe técnico justificativo
dela condición de empleo al ente rector en la materia en que
se ejecuta la inversión, a fin de analizar la viabilidad de la
excepcionalidad.
Para verificar el cumplimiento de estos parámetros se
requerirá información al Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social y el Servicio de Rentas Internas, cuando fuere
aplicable.
plan la condición
cond
Las empresas que no cumplan
de empleo
to y esta normativa no podrán
prevista en el reglamento
o de exon
acceder al beneficio
exoneración del impuesto a la
dispuest la Ley Orgánica de Fomento
renta conforme lo dispuesto
Pr
peerjuici de que
q suscriban
sus
Productivo, sin perjuicio
contratos de
inve
apliquen a otross incentivos
incentiv que se ajusten a sus
inversiónn y apliquen
yect
ctos dee inversión.
in
ón.
proyectos
APL
CACIÓN DEL
DEL INCENTIVO
IN
APLICACIÓN
DEL IMPUESTO A
RENTA PARA
P
LA RENTA
EMPRESAS EXISTENTES
6.Art. 6.-Inicio
de aplicación de la exoneración
prop
proporcional: Para empresas existentes que apliquen
la fórmula prevista en el literal b), del artículo 2, del
Reglamento a la Ley Orgánica de Fomento Productivo, y
siempre que no se pueda distinguir desde cuando se generan
ingresos atribuibles a la nueva inversión,la aplicación del
incentivo de impuesto a la renta iniciará a partir del primer
ejercicio fiscal en que se realiza la inversión.
Tarifa de Impuesto a
Art. 7.- Acceso de reducción a la Tarifa
aplicac
la renta mayor de 10 puntoss por aplicación
del segundo
proporcion
método de cálculo de proporcionalidad:
Para aplicar
uccción
n de impuesto
im
al incentivo de reducción
a la renta mayor a
is o en el
e último
ú mo inciso
in
10 puntos, previsto
del literal b), del
ar
el Reglamento
Regllamen a laa Ley Orgánica
O
artículo 2, del
de Fomento
Pro
vo, see establece
est
Productivo,
que las MIPYMES deberán
mplir
ir al
a menos
me
parám
metr y las grandes empresas
cumplir
unn parámetro
mín
nimo dos.
dos Este
st cumplimiento
cump
plimi
mínimo
será obligatorio durante el
perío
aplicac ón del
d incentivo, de conformidad con lo
períodoo de aplicación
eestablecido
sta
ido en
n el ccontrato:
1. Incre
Incremento de empleo: el empleo neto a generarse
por la Inversionista deberá ser el doble del mínimo
establecido en el reglamento de la Ley Orgánica de
Fomento Productivo.
2. Inversión intensiva en tecnología: Los nuevos equipos
utilizados para el proyecto de inversión deberán cumplir
con el objetivo de tecnificar u optimizar los procesos
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productivos. Para el efecto, se considerará la intensidad
tecnológica media o alta incorporada,de acuerdo a la
medición que realiza el Banco Central del Ecuador.
Esta certificación también podrá respaldarse en base a
calificaciones o certificaciones de carácter internacional
reconocidos por el país.
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p
establecido de contratación de personas
con
pi de no discriminación,
di
discapacidad, bajo el principio
es de igualdad
igu
ualdad de oportunidades
asegurando las condiciones
oral, dotand
d
d de los implementos
en la integración laboral,
dotando
neccesario para el ejercicio de las
y demás medioss necesarios
rrespoond
es, de
d conformidad con el
actividades co
correspondientes,
num
meral 33 dell Código
C
artículo 42, numeral
de Trabajo.

ducción La empresa deberá
3. Fomento a la producción:
ducción
ión en un 5%, para lo cual se
incrementar su producción
rome
medio de ventas
ven
últ mos 3
considerará el promedio
de los últimos
años.

112. Inc
clus ón de mujeres:
mujerees: La inversionista deberá
Inclusión
ncr me r el 55%
% de empleo femenino en la
incrementar
pparticipación
rt pación
p
total de
d la nómina.
total

ficació
ón
n de mercados
s: El proyecto
oyectto de
de
4. Diversifi
cación
mercados:
ión deb
beerá estar enfocado
do a la diver
ción de
inversión
deberá
diversificación
ucción
n dee bienes o servicios no tradicionales,
ttrad onales,
la producción
encuen
uentren
ntren
ren dentro de la oferta
of
actua de laa
que no se encuentren
actual
ue generen
eneren
neren encadenamientos productivos.
produ
producti
empresa y que

adena
13. Enc
Encadenamientos
con la Economía Popular y
Solid
Solidaria (EPS) y artesanos: El 20% del total de las
compras de la empresa inversionista deben realizarse a
Microempresas, proveedores de la EPS, y/o artesanos
calificados por las entidades correspondientes.

isas: Al menos
meno el 25% de los recursos
recurs
5. Ingresos de Divisas:
a utilizarse (fuentee de financia
nanciamiento) para ejecutar la
inversión, deberán proven
provenir del exterior. La inversionista deberá demostrar el ingreso de divisas al país, a
través de la certificación bancaria de la transferencia
de recursos a una cuenta mantenida en una entidad
financiera dentro de Ecuador, cuyo titular sea la
sociedad que ejecuta la inversión.

El CEPAI, mediante resolución motivada, aprobará o
negará la solicitud presentada por la inversionista, previo
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sus montos destinados a la importación de materia prima
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Se considerarán como parte de la inversión
nversió únicamente
los activos productivos, utilizados
de su
os para el desarrollo
de
proyecto de inversión.
DISPOSICION FINAL.
N L. -Esta
NAL
Est resolución entrará en
vigencia a partirr de
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D
ropolitano de
d Quito,
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Distrito Metropolitano
febr
febrero de 2019.
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Guayaquil, 227 de febrero de 2019
Guayaquil,
R O DE
E TRANSPORTE
TR SP
MINISTERIO
Y OBRAS
P BLIC
CAS
PÚBLICAS
SU
CRETA
ARIA DE PUERTOS Y
LA SUBSECRETARIA
RA PORTE MARÍTIMO
MA
TRANSPORTE
Y FLUVIAL
Considerando:
Que,, el aartículo 82 de la Constitución de la República
esta
establece:
“El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta
en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas
jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las
autoridades competentes.”
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República
determina: “La administración pública constituye un
servicio a la colectividad que se rige por los principios de
arquía, desconcentración,
desc
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,
rdinacióón,
descentralización,
coordinación,
participación,
ia y eevaluación.
valua
planificación, transparencia
iteral c) dde la Ley General de Transporte
Que, el artículo 7 literal
M
na: “ La Di
Marítimo
y Fluvial deter
determina:
Dirección de la Marina
Mer tee y del L
al como eje
Mercante
Litoral
ejecutora de la política
d tran
ansp rte por agua dete
de
transporte
determinada por el Consejo
Naaciona dde laa Marin
Nacional
Marinaa M
Mercante y Puertos, tendrá las
sigui nt funcio
nes y atribuciones: c) Velar y tomar
siguientes
funciones
acci
para la ap
acción
aplicación de las normas internacionales
tratad
dos dde los que el Ecuador sea signatario...”.
o tratados
Que el Decreto Ejecutivo 723 publicado en el Registro
Que,
Oficial No. 561, de fecha Viernes 07 de Agosto de 2015,
establece en el artículo 2 numeral 1 literal d), que El
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la
Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial,
en su calidad de Autoridad Portuaria Nacional y del
Transporte Acuático, tendrá las atribuciones relacionadas

