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Art. 5.- Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a
partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en
el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a12 de agosto
de 2019.
f.) Juan Fernando Velasco
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tura y
Patrimonio.
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DISPOSICIONES FINALES
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PRIMERA: Notifíquese del contenido de la presente
resolución a los Subdirectores Generales, Direcciones
Nacionales; Directores Distritales, Subgerente de Zona de
Carga Aérea, y a las Jefaturas de Procesos Aduaneros Garantías del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.
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f.) Ing. Julio
César
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J
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Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.
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Importante: Los documentos que se certifican carecerán de
todo valor si muestran señales de haber sido enmendados o
contienen tachones o interlineados.

