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MUY ILUSTRE MU¡YICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
(GOBIERNO A UTONOiJ;JO DESCENTRALIZADO)

_________ .ALCALDIA _

AG-2017-25817
Guayaquil, 17 de octubre de 2017

Señor Economista ,
Mauro Andino Alarcón /
DIRECTOR GENERAL ,

" SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR (SENAE)
, En su despacho. - /

I
HF.F: AG-2UI7-22091 Solicilull lIe informe de \':llidación de
inccnlh.os tributarios en el marco del "Proyecto para la Delegación a la
Iniciativa Privada del Qragado de Profundización del Canar de Acceso a
las Tcmlinalcs Purtuarias de Guayaquil. incluyendo su mantenimiento y __
operación bajo terminos FnOT (Financiamiento. Constnlcción.
Operación y Transferencia)"' bajo la modalidad de Asociación Público
Pri••'ada.

D. 'd " .e ,mIs consl eraclOnes: , .... \, ...-

\
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En relación a su oficio No. SENAE-SENAE-2017-IOII-OF mediante el cual nos ha
comunicado el criterio' de la institución que usted preside segúl! el cual ..(. ..) se concluye que
la Secretaría Técnica del Comité Interinstitu¿ional es la entidad encargada de recabar todos_
lo~elementos que permitan elaborar el iI?forme que establece la norma. mismo que deberá
contener las conclusiones y recomendaciones para el electo. y para el/o se necesita
preljwnente de los injiJl'lnes de impacto antes r~feridos necesarios para la inclusión de los
incéntil'Os tributarios, " y concluy~_expresando que "Por lo expuesto. y toda vez que el
• ervicio Nacional de Aduana del Ecuador no puede emitir informe alguno sin contar con el
pronunciamiento de la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional. se ,-:'etornaelpresente
trámite para la continuación de las acciones pertinel1les. "; cúmpleme manifestar lo siguiente:

'\

\
a) El procedimiento administrativo de aprobación de los proyectos de delegación a la

iniciativa privada bajo la modalidad de Asociación Público Privada y de sus incentivos
tributarios requeridos, se encuentra regulado en la Ley Orgánica de Incentivos para
Asociaciones Público Privadas, su Reglamento General de Aplicación, la Resolución
CIAPP-R-009-ABRIL-20 17 del Comité InteiTnstitucionalde Asociaciones Público
Privadas que versa sobre "Presentación y aprobación de proyectos bajo la modalidad
de Asociación Público rtivada" y dem5s normativa aplicable. ....

, ...- '

b) La emisión del informe de validación y de impacto tributario por parte del Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) respecto de los incentivos tributarios
requeridos en el ámbito de su competencia. no está supeditado al pronuncillmicnto
previo de la Secretaria Técnica del Comité Interinstitucibnal de Asociaciones Público
Privadas. Por el contrario, el informe de validación y de impacto tributario que
corresponde emitirse por el SENAE es uno de los insumos p,'evios necesarios para
qne la Secretaria del Comité Interinstitucional de As{)ciaciones Público Privadas
emita su informe dirigido al Comité, órgano colegiado que deberá resolver sobre la
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aprobación del proyecto para que sea ejecutado bajo la modalidad de Asociación

.Público Privada y de sus incentivos tributarios, de considerarlo procedente.
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c) El artículo 9" de la Resolución CIAPP-R-009-ABRIL-2017 del Comité
, Interinstitucional de Asociaciones Público Privadas que versa sobre "Presentación y

aprobación de proyectos bajo la modalidad de Asociación Públi~o Privada" invocado
por el Servicio Nacionál de Aduana del Ecuador (SENAE) no determina que previo
al informe del SENA E o del SRI deba emitirse el informe de la Secretaría Técnica
del Comité Interínstitucional de Asociaciones Público Prívadas, Aquella
disposición se limita' a establecer que dentro" del trámite ante el Comité
Interinstituciona! de Asociaciones Público Privadas debe contarse con dichos
infonnes de impacto tributario que emite el SRI y el SEtlAE, En este sentido es
preciso destacar que es la Guía Metodológica prevista en la Resolución CIAPP-R-~ /

009-ABRIL-20 17 que versa sobre "Presentación y aprobación de proyectos bajo la
modalidad de Asociación Público Privada" la que establece el momento en que se
emite el informe de validación y de impacto tributario del SRI y del SENA E, la
cual en su numeral 5, "DOCUMENTACIÓN A-PRESENTAR AL COMITt~

l. INTERINSTITUCIONAL DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS"
subnumeral 5.1 "DOCUMENTOS MíNIMOS A PRESENTAR", determina' con
claridad en el cuadro No. I "Documentos Mínimos a Presentar" numeral 8 ';Análisis
del Régimen de Incentivos" que dentro de la documentación mínima a presentar al
Comité Interinstitucional de Asociaciones Público Privadas se debe "Anexar el
pronunciamiento del Sen'icio de Rentas Internas vIo del Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador, verificando el monto de los incentivos a solicitarse (cuando
corresponda)". Las negrillas y el subrayado son míos (R.O. Edición Especial No. 11 del 07-dcjunio del

2017. Pg. 28-29). Lo anterior evidencia con claridad que el pronmiciamiento del SENAE
debe emitirse sin más trámite.

\ --.
d) Cabe destacar además que el Servicio de Rentas Internas ha emitido el gertinente

informe de validación de los incentivos tributarios requeridos en el ámbito de su
competencia, conforme consta en los. olicios que adjunto, lo cual confirma que la
emisión del informe del SRI y del SENAE debe ser anterior al informe de la Secretaría
Técnica del Comité Interinstitucional de Asociaciones Público Privadas. Eslo lógico.

\ /

e) Por lo anterior, le solicito muy atentamente se siml emitir el pertinente informe de
validación de los incentivos requerido al SENAE en el olicio No. AG-2017-22091,
en el marco del "Proyecto para la Delegación a la Iniciativa Privada del Dragado de
Profundización del Canal de Acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil,
incluyendo su mantenimiento y operación bajo términos FBOT (Financiamiento,
Construcción. Operación y Transferencia)", en cumplimiento de lo previsto en la Ley
Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público Privadas y demás normativa /
aplicable.
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En espera de la pronta atención a la presente solicitud, por su trascendencia para el
desarrollo económico del país, agradezco de antemano su pronto despacho:
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Ab. ~airi1e bot Saadi
ALCALDE DE GUAYAQUIL
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::>ERVICIO NACrONAf" DE ADUANA )EL ECLJADOR
TeléfonO(b) 045006060

D()(:tllll~nro No SENAE-OSG-20;7 62.--4-(
¡;echa 2017.10-17 1517 16GMT 05
ReClbld9.Dor Vanessa Eliz-<,.bethNOMa SalazCll
P,lr3 verdlcar el estado dt' su dOCUll1ento Ing;ese él

hltps:flwv','w .gesliol10ocumenlal gob,ec
con elt¡suélrio "0903,354686" \
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