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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
ÓN, COMERCIO
CO
EXTERIOR, INVERSIONES
NE Y PESCA
PE

Material del Casco:

Acero naval

Eslora:

62.75 m

No. 19 040

Manga:

11.50 m

SUBSECRETARÍA
ETARÍA DE
DE LA CALIDAD

Puntal:

5.65
5.6 m

TRB:

1133 TM

TRN:

340 TM
M

Volumen de bodegas:
bod
deegas:

9711 m³

Sistema de conservación:
nserva
vación:
vación
ón:

MECANICO
MECANI
MEC
ECANICO

Considerando:
ons rand

Capacidad de combustible:
mbustible:
ble: 166652 galones
Puerto Registro:

Guayaquil
G

Articulo 4.- Cumplirá la compañía SENZER S.A. en su
calidad de armador, con los siguientes condicionamientos
y recomendaciones, caso contrario se procederá a la
suspensión temporal o definitiva de las actividades
autorizadas mediante este Acuerdo Ministerial, de
conformidad con el Art. 74 de la Codificación de la Ley de
Pesca Desarrollo Pesquero,
concordancia a los artículos
o, en con
98,99 y 103 del Código
Orgánico
Administrativo (COA):
o Org
rgánico A
)
):
1.- Mantener en su
embarcación
pesquera
su propiedad la emb
mbar
ón pesq
quera
DON WALTER
LTE
ER
R con matrícula P-00-00766.
P-0
-00-007
2.- Renovarr anual
anualmente
almente
lmente
ente y de manera puntu
puntua
puntual eel Permiso
ermiso
de Pesca.
3.- Deberá cumplir
legales,
plir con las disposiciones
disposic
legal
reglamentarias, administrativa
administrativas
acuerdos
rativas así como acuerd
relacionadas con laa actividad autorizada.
4.- Deberá remitir trimestralmente a la Subsecretaría de
Recursos Pesqueros, el detalle de las capturas y ventas
para fines estadísticos.
5.- Deberá cumplir con las disposiciones legales,
reglamentarias, administrativas así como acuerdos
relacionados con la actividad
vidad autorizada.
En caso de incumplimiento
los condicionamientos
mplim
miento a lo
onamientos
anteriormente citados
proceda
suspensión
ados
dos que se proced
da a la suspen
nsión
temporal o defi
nitiva
autorizada.
finiti
tiv
iva de la actividad autoriz
au
da.
Dado en Manta , a los 18 día(s)) del mes de E
Enero de dos
En
mil diecinueve.
ve.
Documento firmado
ado electrónicamente
lectrónicamente
ónicamente
Sr. Ing. Jorge Manuel
Subsecretario
de
el Costain Chang,
C
S
b
Recursos Pesqueros.

Que, de conf
conformidad
con lo di
dispuesto
en el Artículo 52
Que
ormid co
pu
Constitución
República del Ecuador, “Las
dde la Con
C
titu
de la Repú
personas
derecho
per
rson tienen
tie
erecho a disponer de bienes y servicios
óptima
calidad y a eelegirlos con libertad, así como a
de óp
tim calida
y no engañosa sobre su contenido
u iinformación
una
rmación pprecisa
re
y características
“;
aracterísti
Que, el Pr
Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador
Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial
al A
del Comercio, OMC, se publicó en el Suplemento del
de
Registro Oficial No. 853 del 2 de enero de 1996;
Que, el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio,
AOTC de la OMC, en su Artículo 2 establece las
disposiciones sobre la elaboración, adopción y aplicación
cio
de Reglamentos Técnicos por instituciones
del gobierno
ás Miembr
central y su notificación a los demás
Miembros;
do OTC
C, est
Que, el Anexo 3 del Acuerdo
OTC,
establece el Código
ara la elab
b
de Buena Conducta para
elaboración,
adopción y
as;
aplicación de normas;
Q
cisión
n 376 de 1995 dde la Comisión de
Que, la Decisión
la Comunidad
nidaad An
Andina creó el “
“Sistema Andino de
No
maalizzación A
reditacción, Ensayos, Certificación,
Normalización,
Acreditación,
eglamentos Técnicos
nic s y M
Reglamentos
Metrología”, modificado por la
Dec
sión 4419
9 de
Decisión
del 30 de ju
julio de 1997;
Q
u laa Ley
y de
Que,
del Sistema Ecuatoriano de la Calidad
anifieesta:
sta: eel Sistema Ecuatoriano de la Calidad, tiene
manifi
o obj
como
objetivo establecer el marco jurídico destinado a: “i)
Reg
la los principios, políticas y entidades relacionados
Regular
con las actividades vinculadas con la evaluación de
la conformidad, que facilite el cumplimiento de los
compromisos internacionales en esta materia; ii)
Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos
relacionados con la seguridad, la protección de la vida
y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del
medio ambiente, la protección del consumidor contra
prácticas engañosas y la corrección y san
sanción de estas
nc ntivar la cultura de la
prácticas; y, iii) Promover e incentivar
calidad y el mejoramiento de la comp
competitividad en la
sociedad ecuatoriana “;
oluc ón No
N
Que, mediante Resolución
No. 05 879 del 08 de noviembre
dde 2005, publicada
blicad
da en R
tro Oficial No. 153 del 25
Registro
de noviembre
mbrre de 22005, see oficcializó
ializó con el carácter de
Obligatorio
Ob
gatoorio el R
Reglamento
lament
nto Té
Técnico Ecuatoriano RTE
NEN 009
09 “Artefactos
A ac s de uuso doméstico para producción
INEN
de frío”,
f
eel mismo
ismo que en
entró en vigencia el 24 de mayo
de 20
0
2006;
ue, median
m
Que,
mediante
Resolución No. 065-2009, del 08 de
ubre dde 2008, publicada en el Registro Oficial No. 21
octubre
del 08
8 dde septiembre de 2008, se oficializó con el carácter
de Obligatorio la Modificatoria 1 del Reglamento
Técnico Ecuatoriano RTE INEN 009 “Artefactos de uso
doméstico para producción de frío”, la misma que entró en
vigencia el 08 de septiembre de 2008;
Que, de conformidad con el artículo 2 del Acuerdo
Ministerial No. 11 256 del 15 de julio de 2011, publicado
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en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011; las
normas técnicas ecuatorianas, códigos, guías de práctica,
manuales y otros documentos técnicos de autoría del
INEN deben estar al alcance de todos los ciudadanos sin
excepción, a fin de que se divulgue su contenido sin costo;
Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338 publicada
en el Suplemento del Registro Oficial No. 263 del 9 de junio
de 2014, establece: “Sustitúyanse
las denominaciones
stitúyan
y
del Instituto Ecuatoriano
Normalización por Servicio
ano de Norm
io
Ecuatoriano de Normalización.
maliz
lización. (...) “;
Que, mediante Res
Resolución
marzo
esol
olución No. 15117 del 30 de marz
zo dde
2015, promulgada
lgadaa en
e el Registro Oficial
ci No. 487
87 del 24 dee
abril de 2015
015 se ooficializó con el carácter
ca
de Obligatorio
ga
o
la Modificatoria
Ecuatoriano
atoria
a 2 del Reglamento
mento Técnico E
toriano
RTE INEN 0099 “Artefactos de uso dom
doméstico par
para
domésti
producción de frío”,
vigencia el 30
”,, laa misma
i
que entr
entró en vigenci
de marzo de 2015;
5;
Que, mediante Resolución
septiembre
lución No. 17512
175 del 28 de septiemb
de 2017, promulgada en el Regist
Registro
Oficial No
No. 100 del
o Oficial
16 de octubre de 2017
7 se oficializó con el carácter de
Obligatorio la Modificatoria
3 del Reglamento Técnico
to
Ecuatoriano RTE INEN 009 “Artefactos de uso doméstico
para producción de frío”, la misma que entró en vigencia
el 15 de noviembre de 2017;
Que, el inciso primero del artículo 29 de la Ley del Sistema
Ecuatoriano de la Calidad manifiesta: “La reglamentación
técnica comprende la elaboración, adopción y aplicación
de reglamentos técnicos necesarios
ecesari para precautelar los
objetivos relacionados cotí la se
seguridad, la salud de la
vida humana, animal y veg
vegetal,
egetal, la ppreservación del medio
o
ambiente y la protección
consumidor contra
prácticas
cció
ción del consumi
ra pr
cticas
engañosas;
Que, mediante
iante Re
Resolución
R
COMEX
EX No. 0020-2017
2017 ddell
Comité dee Come
Comercio
vigencia a partir
errcio Exterior, entró en vigen
vig
del 01 de Septiem
Septiembre
íntegra
embre
mbre
bre de 2017 la reform
reforma ín
gra del
Arancel del Ecuador.
cuador
or.
Que, la Decisión
n 827
27 de 18 de julio de
d 2018 de la
Comisión de la Comunida
Comunidad
“Los
nidad Andina establece: “L
lineamientos para la elaboración,
aplicación
ón, adopción y aplicac
de reglamentos técnicoss y proced
procedimientos de evaluación de
la conformidad en los Países
aíse Miembros de la Comunidad
Andina y a nivel comunitario”;
Que, el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, de
acuerdo a las funciones determinadas en el literal b) del
artículo 15, literal b) de la Ley No. 2007-76 del Sistema
Ecuatoriano de la Calidad, manifiesta: “Formular, en
sus áreas de competencia, luego de los análisis técnicos
respectivos, las propuestass de normas, reglamentos
técnicos y procedimientos de evalu
evaluación
de la conformidad,
val
los planes de trabajo,
o, así
sí como las propuestas de las
as
normas y procedimientos
metrológicos;(...)” form
formuló
iento
ntos metrológ
uló la
Primera Revisión
Técnico
Ecuatoriano
n del
de Reglamento T
écn
Ecuator
oriano
RTE INEN 009
09
9 “Artefactos de uso
us ddoméstico
méstico ppara
producción
frío”;
n de frí
ío
o”;
Que, mediante
Informe
ante Inf
nforme
forme Técnico
o contenido en la Matriz
atriz de
Revisión No. REGREG-0261
2018,
G-0261
-0261
261 de fecha 30 de febrero
feb
ddel 201
se procedió a la aproba
aprobación
Revisión del
pro
robación
ación de la Primera
P
Revis
reglamento materia
recomiendaa
ria dee esta
sta resolución, el cual
cu recomie
aprobar y oficializar
zar con
n el carácter de
d Obligatorio la
Primera Revisión del Reglamento
Ecuatoriano
mento Técnico Ecuatorian
RTE INEN 009 “Artefactos
rtefactos de uso doméstico para
producción de frío”;
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Que, de conformidad con el último inciso del artículo
8 de la Ley del Sistema Ecuatoriano
to iano de lla Calidad, el
Ministerio de Industrias y Productividad
roduct vidad es la institución
rectora del Sistema Ecuatoriano
atoriaano de la Calidad; de igual
manera lo señala el lite
literal
ral f) ddel artículo 17 de la ley
ibídem, en donde
nde se esta
eestablece
ce qque “En relación con
Ministerio de Industrias y
el INEN, corresponde
orrespponde all Ministeri
Mi
Productividad;
aprobar
de normas o
Pro
vida ; ap
a las ppropuestas
rop
reglamentos
técnicoss y pro
procedimientos
de evaluación de
lam
ment s té
ocedi
conformidad,
ámbito de su competencia (...)”, en
la confo
mi d, en
n el ámbi
consecuencia,
competente para aprobar y oficializar
cons
cu cia, es comp
carácter
ccon
on el cará
cter dde Obligatorio, la Primera Revisión
dell Reg
Reglamento
Técnico Ecuatoriano RTE INEN 009
glame
“Artefactos
efact de uso doméstico para producción de frío”;
mediante su publicación en el Registro Oficial, a fin de que
med
exista
ex
un justo equilibrio de intereses entre proveedores y
consumidores;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 11 446 del 25
de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial
No. 5 99 del 19 de diciembre de 2011, se delega a la
ult
Subsecretaría de la Calidad la facultad
de aprobar y
glame
oficializar las propuestas de normas o rreglamentos
técnicos
uación de lla conformidad
y procedimientos de evaluación
ito de su competencia
propuestos por el INEN en ell ámbi
ámbito
to en la Ley del Sistema
de conformidad con lo previs
previsto
ad y en su Reglamento General;
Ecuatoriano de la Cali
Calidad
Que mediante
dian
nte Res
l
n No. 1806
Que,
Resolución
18064 del 23 de febrero
0118,, publ
d en el Regi
de 2018,
publicada
Registro Oficial No. 193 del
o de 20
8, se oficializó con el carácter de
05 de marz
marzo
2018,
Obli
gato
Prim
me
Obligatorio
la Primera
Revisión del Reglamento
Técn
Ec
cuatorian RTE INEN 009 “Artefactos de
Técnico
Ecuatoriano
dom
méstico pa
uso doméstico
para producción de frío”, con una entrada
ncia de trescientos sesenta y cinco días (365)
en vigen
vigencia
e dar transcurridos desde la fecha de su promulgación
calendario
e Registro Oficial, es decir, el 05 de marzo de 2019;
en el
Que, el inciso 2.1 del Artículo 2 del Acuerdo de Obstáculos
técnicos al Comercio menciona que “Los miembros se
aseguran de que, con respecto a los reglamentos técnicos,
se de a los productos importados del territorio de
cualquiera de los miembros un trato no menos favorable
que el otorgado a productos similaress de or
origen nacional
na ios dee cualquier
c
y a productos similares originarios
otro
país” (...) “
27 en su nu
Que, la decisión 827
numeral 12 de su artículo 9
ar la exigencia
exi
cia del cumplimiento de
menciona: “Para
reg
os el País
ís Mi
iembro que emita la medida
reglamentoss ttécnico
técnicos,
Miembro
regu
toria, deberá
eberá contar
ontarr en ssu
u tterritorio nacional con
regulatoria,
ganismo de evaluación
ación dde lla conformidad acreditados
organismos
o designados,
designad , o con los mecanismos necesarios que
perm
t ve
erificar su cumplimiento.”
c
permitan
verifi
ue, el artícu
a
Que,
artículo
128 del Código Orgánico Administrativo
rmina que todo acto normativo de carácter
determina
adm
administrativo “Es toda declaración unilateral efectuada
en ejercicio de una competencia administrativa que
produce efectos jurídicos generales, que no se agota con
su cumplimiento y de forma directa. “
Que, el artículo 99 del estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva señala que “Los
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actos normativos podrán ser derogados o reformados
por el órgano competente para hacerlo cuando así se lo
considere conveniente.”

EC
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Que, mediante Acuerdo Ministerial N° 18152 del 09 de
octubre de 2018 emitido por el Ministro de Industrias y
Productividad, se dispone realizar un análisis y mejora
os Ecu
de los Reglamentos Técnicos
Ecuatorianos RTE INEN, a
mplen
n con
c los objetivos legítimos
os
fin de determinar si cumplen
to de su emis
E
planteados al momento
emisión, por lo que el RTE
uentr
ntra en un aná
egral con la
INEN 009 se encuentra
análisis integral
di
ferentes partes inter
resa
a fin de
de da
participación de dife
diferentes
interesadas,
dar
o a lo
o ddispuesto en el Acu
cuerdo en menci
ión.
cumplimiento
Acuerdo
mención.

án
nG
ustav González López
Mgs. Hernán
Gustavo
TO
OR NACIONAL
NA
AC
AL DE RIESGOS
DIRECTOR
DE
E OPERACIONES
OPE ACIIONES (E)

iante Decreto
D
Ejecutivo
utivo N° 559 ddel 14 de
Que, mediante
018,
18,
8, publicado en el Registro
Reg
Oficia
noviembre de 201
2018,
Oficial
del 13 di
diciembre
i b de 2018, en su aartículo
ulo
Suplemento N°° 387 del
Fusiónese
ónese
ese por absorción al Minis
o
1 se decreta “Fusiónese
Ministerio
terior e Inversiones las siguien
de Comercio Exterior
siguientes
isterio de Industrias
Indu
y Productivida
instituciones: el Ministerio
Productividad,
ión de Exp
el Instituto de Promoción
Exportaciones e Inversiones
erio de Acuacultura y Pesca”; y
Extranjeras, y el ministerio
en su artículo 2 dispone “Una vez concluido el proceso
de fusión por absorción, modifíquese la denominación
del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones a
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones
y Pesca”;
Que, en la normativa Ibídem en su artículo 3 dispone “Una
vez concluido el proceso de fusión por absorción, todas las
ones, fu
func
es,
competencias, atribuciones,
funciones, representaciones,
antes
es en leyes, decretos, reglamentos,
a entos,
y delegaciones constantes
va vigente,
v
que lle correspondían
spond an al
y demás normativa
ndu
dust
ustrias y Productivid
idad, al Institut
Ministerio de Industrias
Productividad,
Instituto dde
xp
portaciones, e Inve
versiones Extranj
njera ,
Promoción de Exp
Exportaciones,
Inversiones
Extranjeras,
sterio de
de Acuacultura y Pesca,
P
será
umidas
y el ministerio
serán asumidas
nisterio
io
o de Producción, Comer
Comerc
Comercio Exterior,
xterior,
por el Ministerio
ca”,
a”, yy;
Inversiones y Pesca
Pesca”,
as facultades
cultades
ades que le concede
conced la Ley,
En ejercicio de las
Resuelve:
ve:
uese een su totalidad la Resolución
ARTÍCULO 1.- Deróguese
N°. 18064 del 23 de febrero de 2018, publicada en el
Registro Oficial No. 193 del 05 de marzo de 2018, la
misma que contiene la Primera Revisión del reglamento
técnico ecuatoriano RTE INEN 009 “Artefactos de uso
doméstico para producción de frío”.
ARTÍCULO 2.- En atención a lo dispuesto en el
rá y ttendrá plena validez las
artículo anterior, se aplicará
adas en
e el reglamento técnico
co
disposiciones contempladas
NEN 009:2005
009:200 “Artefactos de us
o
ecuatoriano RTE INEN
uso
ducc
ucción de frío”, y sus modifi
difica
orias.
doméstico para producción
catorias.
esolució entrar
n
ARTÍCULO 3.-- La presente Reso
Resolución
entraráá en
de la fecha de su sus
uscripción, sin perjuicio
erjuic o
vigencia a partir de
suscripción,
icación
n een el Registro
o Ofi
O cial.
de su publicación
ESE Y PUBLÍQUESE
PUBLÍQUESE en
e el Registro Ofi
O cial.
al.
COMUNÍQUESE
to Metropolitano,
li
24
2 de enero de
Dado en Quito, Distrito
2019.
o, Subs
f.) Mgs. Armin Pazmiño,
Subsecretario de la Calidad.

NRO-2019-0
Nro. BCE-DNRO-2019-009

Consi
dera
Considerando:
Que, laa Constitución
onstituc ón dde la República del Ecuador, en el
aartículo
rtí
226, disp
dispone: “(...) las servidoras o servidores
blicoss y la
públicos
las personas que actúen en virtud de una
stad estatal ejercerán solamente las competencias
potestad
y fa
facultades que les sean atribuidas en la Constitución
y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines (...)”.
Que, los numerales 2 y 3 del artículo 36 contenidas en
el Código Orgánico Monetario y Financiero, establece: “
(…) Administrar el sistema nacional de pagos y realizar
n med
el control de las transacciones en
medios de pago
vés dee la
electrónicos que se realicen a tr
través
las plataformas
onal co
n finnes de supervisión
del sistema financiero nacional
con
ual llas
as entidades financieras
monetaria, para lo cual
mannente y sin restricciones a dichas
brindarán acceso perm
permanente
pplataformas; y, vig
gilar y sup
visar los sistemas auxiliares
vigilar
supervisar
de ppagos (…)
)”.
(…)”.
ue, el
e art
cu 40 del C
Que,
artículo
Código Orgánico Monetario y
Fina
ncie reformado
fo mado m
Financiero
mediante la Ley Orgánica para
ivaació ddee la Economía, Fortalecimiento de la
laa R
Reactivación
ddolarización
rización y m
modernización de la gestión financiera,
blicada
da m
publicada
mediante Registro Oficial Suplemento No.
150 de 229 de diciembre de 2017, establece: “Depósitos
del sector público.- Los recursos públicos de las
instituciones, organismos y empresas del sector público
no financiero se mantendrán en depósito en el Banco
Central del Ecuador, de conformidad con las regulaciones
que emita la Junta. Las entidades del sistema financiero
nacional y las calificadas dentro de los sistemas auxiliares
ió de los recursos
de pago participarán en la recaudación
públicos, a través de cuentas recolectoras
ole toras a nombre de
las entidades públicas no financieras,
conformidad con
cieras, de co
las regulaciones que expida
Junta.
ida la
l Junt
ta El saldo de dichas
cuentas se transferirá de mane
manera
a aautomática a las cuentas
que les corresponda
respectivas
instituciones públicas
a a llass re
espe
Central
Ecuador,
een el Banco Centr
ral del E
dor, de conformidad con la
regulación
quee se eexpida para eell efec
efecto. Las entidades del
regu
ón qu
sistema
las calificadas dentro de los
si
maa financi
financiero nacional
acionall y la
sistemas
pago no podrán abrir, a nombre
sis
stema auxiliares
au
es ddee pag
instituciones
públicas,
otro tipo de cuentas, salvo
de las
la in
tuciones púb
b
q cuenten
que
nten con la autorización otorgada por la Junta.
Esta
prohibición
aplicará especialmente a las cuentas con
ta pr
ohibic
capacidad
acida de giro. Las entidades del sistema financiero
nacional
naci na y las calificadas dentro de los sistemas auxiliares
de pago identificarán de manera clara en sus registros la
titularidad de las cuentas del inciso precedente y remitirán
al Banco Central del Ecuador los saldos y movimientos
que se realicen con cargo a aquellas, con la periodicidad
que éste determine. La inobservancia de este artículo será
sancionado conforme a la ley”.

