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RESUMEN 

 La optimización del transporte de carga para el despacho de mercancías 

combinadas de uno o varios importadores bajo el régimen de importación a 

consumo a través del puerto marítimo de Guayaquil, tiene como finalidad 

promover mecanismos que permitan mejorar el  tiempo en los despachos de 

mercancías en los Terminales Portuarios de la ciudad de Guayaquil enfocados 

básicamente en el concesionado por la empresa Contecon Guayaquil S.A., 

reducir los costos de importación en los rubros de almacenaje y transporte, y el 

descongestionamiento parcial de los terminales, ya que este último punto está 

en función de varias variables involucradas al comercio exterior.  Para ello se 

ha realizado un estudio de ley y procedimientos operativos el cual no impida 

ejercer nuestro planteamiento ya que se rige de varios organismos públicos de 

control, empresas privadas y concesionarias.  En la actualidad los procesos 

tanto en los despachos de aduana como de mercancías han sido cambiantes 

de acuerdo a las necesidades del comercio exterior, por lo que nuestro 

proyecto ha determinado utilizar una misma unidad de transporte para 

consolidar mercancías dentro de los terminales portuarios cambiando el actual 

esquema que está basado en que una mercancía se retira del terminal en una 

unidad de transporte. Es importante señalar que nuestro estudio dio como 

resultado en que la mayor parte de los operadores de comercio exterior están 

de acuerdo en optimizar esta parte importante de la cadena logística, la cual 

favorece en cuanto a los rendimientos  de Lead Time de despacho de las 

Aduanas, el mejoramiento del servicio de los Terminales Portuarios de 

Guayaquil, la optimización de suministros en el gremio de la transportación, 

disminución de costos de importación y competitividad de las empresas 

importadoras, y un ahorro al estado puesto que los combustibles forman parte 

de los subsidios que afronta el régimen en su política financiera. 
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ABSTRACT 

 

 

The optimization of freights for the clearance combined with one or more 

importers below the import consumption regime through the seaport of 

Guayaquil, aims to promote mechanisms that allow improving the time of 

dispatching goods on the terminals port in Guayaquil focused primarily on the 

operating company Contecon Guayaquil SA, reducing the import costs on the 

storage and transport items and the partial overcrowding on the terminals, since 

the last point dependson several variables involved in the foreign trade. 

For this, there has been made some law and operative procedures studies 

which do not inhibit the exercise of our exposition since it is ruled by several 

public control organisms, private and concessionary companies. Currently, the 

processes both customs clearance and freight have been changing according to 

the foreign trade needs, so that our project has been determined in using a 

transport unit to consolidate any type of goods within the terminals port in order 

to modify the current scheme that is based on which only one kind of good is 

removed from the terminal on a transport unit. 

It is important to indicate that our study gave as a result that most of the foreign 

trade operators agree in optimizing this important part of the logistic chain, 

which favors the Custom clearances Lead Time's performances, the 

improvement of the Terminal Port service in Guayaquil, the optimization of 

transportation supplies, the reduce of import costs and competitiveness from 

import companies, and a saving to the country as the fuel is considered a 

subsidy that the regime faces in its financial policy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de mejorar los tiempos de nacionalización de mercancías en 

nuestro país, reducir costos indirectos a los productos importados a consumo, y 

no obstaculizar nuestra cadena logística, ha impulsado que nuestro tema de 

estudio se base en optimizar la transportación de mercancías al momento de 

ser despachadas dentro de los terminales portuarios de Guayaquil, con el fin de 

aprovechar toda la capacidad de las unidades de transporte en su diferentes 

tipos, como pueden ser furgones, Tráiler, etc. 

El presente proyecto de investigación está basado en tres lineamientos: 

1. Estudio legal y descripción operativa del despacho de mercancías del 

principal Terminal Portuario de Guayaquil, Contecon Guayaquil S.A. 

2. Marco teórico de la investigación que nos permitirá recolectar 

información concerniente al manejo de los terminales portuarios, 

organismos de control tanto de los puertos marítimos y transporte, así 

como también involucra los procedimientos actuales en el manejo para 

el despacho de mercancías. 

3. Desarrollo de la propuesta que se planteara según el análisis de datos 

basados en encuestas a operadores de comercio exterior, donde se 

especifica la utilización de una unidad de transporte para el retiro de 

mercancías combinadas de uno o varios importadores. 

Finalmente encontraran conclusiones y recomendaciones que originen un 

cambio circunstancial en el manejo de mercancías provocando un servicio 

portuario de alta calidad con un impacto positivo en las metas de tener una de 

las mejores aduanas de Latinoamérica. 
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ANTECEDENTES 

 

 Podemos mencionar que dentro de la modernización de los puertos marítimos 

en la ciudad de Guayaquil hubo etapas muy críticas dentro de la seguridad y 

operaciones del manejo de mercancías. Fue tal el mal manejo y poca la 

confianza en los operadores de Comercio Exterior, que en el año 2003 estuvo a 

cargo de las autoridades militares, siendo desviadas de sus principales 

funciones encomendadas para organizar a las Aduanas y el Puerto Marítimo de  

Guayaquil  

Luego de este proceso de organización, control y administración donde 

intervinieron las fuerzas armadas se dio lugar a que una nueva administración 

de aduana conformada de gente joven y profesional en este ámbito, realice un 

cambio circunstancial en las aduanas. Estos cambios ocasionaron que la 

Autoridad Portuaria de Guayaquil a través de su organismo mandante 

Dirección General de Marina Mercante (DIGMER), aprobara disposiciones de 

concesión de los principales puertos públicos comerciales a empresas 

debidamente acreditadas en el manejo de instalaciones portuarias a nivel 

mundial.  

Una vez concesionado se evidencio una mejora en los puertos dando una 

mayor seguridad y control de las operaciones, pero aun no se refleja la 

evolución en los procesos de recepción y despacho de mercancías. Por lo que 

se considera que las exigencias de este mundo globalizado debe estar acorde 

a un mejoramiento continuo capaz de optimizar recursos, costos y tiempos, 

conforme a lo que dispone la ley.  

Es importante señalar que la actual administración Aduanera hoy llamado 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, ha mejorado los procesos en lo que 

respecta al proceso de nacionalización implementando un nuevo sistema 
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llamado Ecuapass, que ha sido implementado por la Aduana de Korea y que de 

acuerdo a las experiencias y resultados que se obtuvieron en dicho país se 

puede considerar que los despachos de mercancías puedan lograr tener una 

mejora considerable de días a tan solo horas para nacionalizar y despachar las 

mercancías. Por lo tanto las empresas que tienen a cargo la concesión de los  

puertos de Guayaquil deben acoplarse a la modernización ya que son parte 

importante de la cadena logística. 

Ante esta perspectiva es posible realizar cambios que permitan a los 

operadores de comercio Exterior mejorar sus Lead Time en cuanto al Supply 

Chain ejecutado por cada una de las empresas importadoras y demás. 
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MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

OPTIMIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA PARA EL DESPACHO DE 

MERCANCIAS COMBINADAS DE UNO O VARIOS IMPORTADORES BAJO 

EL REGIMEN DE IMPORTACION A CONSUMO A TRAVÉS DEL PUERTO 

MARITIMO DE GUAYAQUIL.  

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA, PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

La Globalización exige a la Aduana el mejoramiento continuo en las diferentes 

etapas de la cadena logística, por lo que en los actuales momentos se 

encuentran en un proceso de mejora continua para optimizar los tiempos de 

despacho de mercancías a consumo, y obviar tramites obsoletos desde el 

Puerto de Guayaquil hacia su destino final. 

 

 

1.1. ENUNCIADO DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN (PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN). 

 

 

Ante las mejoras continuas dadas por la autoridad aduanera SENAE en los 

procesos de nacionalización, entendemos que los demás operadores de 

comercio exterior deben vincularse y acoplarse  a esta tendencia. 

Los Terminales Portuarios de Guayaquil en relación a las operaciones del  

manejo de transferencia de carga según el cumplimiento de los requisitos 

legales, deben considerar dentro de su estructura operacional los diferentes 

mecanismos que permitan reducir el tiempo de despacho de mercancías una 
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vez cumplida las formalidades aduaneras vigentes, lo que implicaría una 

disminución de costos y el enfoque hacia una Aduana más eficiente. 

Nuestro objetivo es plantear una propuesta en la cual se optimicen los recursos 

logístico en el despacho de mercancías, capaz de reducir en gran medida los 

costos de importación y el congestionamiento portuario a través de una 

infraestructura moderna y un sistema logístico adecuado, conforme el análisis 

del Código de la Producción Comercio e inversiones para aplicar la normativa 

que favorezca al importador. 

 

1.2. HIPÓTESIS 

 

Con la aplicación de una reforma al actual procedimiento de manejo de 

mercancías para ser despachadas de los Terminales Portuarios y cumpliendo 

con la prevención de riesgos de seguridad, salud ocupacional, amenazas y 

riesgos de la seguridad en la cadena logística, podremos lograr mejorar los 

tiempos de  despacho de mercancías a través de la optimización de los 

transportes de carga consolidando dentro de Zona Primaria mercancías 

combinadas  tomando como marco de referencia el Principal Puerto de 

Guayaquil Concesionado por Contecon Guayaquil S.A.  

 

1.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

- la aplicación de una reforma al actual procedimiento de manejo de 

mercancías 

- la prevención de riesgos de seguridad, salud ocupacional, amenazas y 

riesgos de la seguridad en la cadena logística. 

 

1.2.2 VARIABLES DEPENDIENTES:  

-Mejora de los tiempos de  despacho de mercancías 
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-Optimización de los transportes de carga consolidando dentro de Zona 

Primaria  

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Congestionamiento en los Depósitos Temporales en el flujo de mercaderías 

nacionalizada a Consumo en el Puerto de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

CAUSA 

 

 

CONSECUENCIA 

 

1. Engorroso tramites en la 

obtención de pases de puerta. 

2. Limitación en el proceso  

operativo debido a que solo se 

registra ingreso de un solo 

vehículo para una sola carga. 

3. Menos disponibilidad de medios 

de transporte para cada tipo de 

mercaderías. 

4. Incumplimiento con el lead time 

de entrega. 

 

 

1. Pérdida de tiempo en el ingreso 

de los Vehículos al Terminal 

Portuario. 

2. Aumento de vehículos al 

momento del ingreso al terminal 

y congestión dentro del mismo. 

3. Se incrementa más personal y 

costos operativos para la 

ejecución. 

4. Cliente Insatisfecho. 
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1.3. OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS. 

 

Objetivo General: 

 

 Analizar e identificar los procesos operativos actuales que conllevan los 

retrasos en las salidas de mercancías con la consolidación facilitando el 

despacho de mercancías combinadas para los transportistas en los depósitos 

Temporales asignados,  

 

 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Evaluar  el proceso de despacho de mercancías nacionalizadas. 

  Identificar los principales factores que influyen en la elevación de costos 

de importación a causa de la tardanza en entregas de mercaderías 

importadas a consumo. 

 Evaluar las capacidades y formas de cargue de los vehículos 

autorizadas a ingresar a los depósitos temporales para el despacho de 

mercancías. 

 Analizar y desarrollar esquemas que mejoren el proceso de salidas de 

mercancías nacionalizadas. 
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1.4. MARCOS DE REFERENCIA. 

 

 

Después de haber visitado la biblioteca de la facultad se ha podido comprobar 

que no existe un tema parecido o similar al tema propuesto siendo así inédito y  

sustentable para la investigación, el marco de referencia está basado con la 

información de los diferentes parámetros teóricos y conceptos empíricos que 

nos permite agrupar elementos de juicios necesarios para la realización de 

nuestro proyecto de investigación, puntualmente nos referimos al marco 

conceptual cuyos términos son claves para la interpretación tales como: 

 

- Nacionalización. 

- Facturación. 

- Pases de Puerta 

- Transporte. 

 Consolidación.    

 Despacho. 

 Eficiencia   

 Logística. 

 Recepción y Entrega. 

 Eficiencia. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Dentro del proceso operativo de los depósitos temporales se observo que en 

los despachos de mercancías las unidades de transportes no están siendo 

utilizadas en su capacidad máxima de carga, esto conlleva que sus ingresos y 

salidas sean constantes, lo que promulga una congestión en las afueras como 

en el interior de las instalaciones portuarias de Guayaquil, esto implica una 

elevación en los costos de importación y mayor tiempo en la cadena logística. 
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Razón por la cual nuestro estudio permitirá desarrollar un esquema que permita 

optimizar los aspectos antes señalados en beneficio de los Operadores de 

Comercio Exterior cumpliendo con las normas dictadas por los organismos de 

control competentes. 

 

 

1.6. VIABILIDAD O FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

El proyecto de investigación tratara en lo posible de determinar las condiciones 

actuales que perjudican tanto en la salida o despacho de la mercadería como 

en el incremento de los costos ya sea por la pérdida de tiempo o por la 

utilización de medios de transporte no considerados en los tramites u 

operaciones preliminares; es viable y factible la identificación del problema y el 

conocimiento de las  causas, se justifica de esta manera el esfuerzo económico 

y operativo que realiza las aduanas por prestar un mejor servicio mientras otros 

países compiten con la reducción del trámite de nacionalización en el Ecuador 

el sistema o procedimiento es caduco y obsoleto, se considera la puesta en 

vigencia del código de producción con sus dos libros específicos del comercio 

exterior y las aduanas favorezcan al proceso aduanero del ecuador.  

 

Este proyecto de investigación permitirá a muchos profesionales de la rama 

aduanera identificar los problemas generados por la aplicación de métodos 

inapropiados y para las nuevas generaciones de ingenieros en Comercio 

Exterior la puesta en marcha de una normativa que permitirá la solución del 

problema investigado. 
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Capitulo 1 

 Marco Teórico  

 

1.1- IMPORTACION 

 

 

 En nuestro tema de optimización del transporte de carga para el despacho 

de mercancías combinadas de uno o varios importadores bajo el régimen de 

importación a consumo a través del puerto marítimo de Guayaquil, es 

necesario dar a conocer conceptos, dispuesto por el respectivo órgano 

regulador llamado Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE. 

 Según el Servicio Nacional De Aduana del Ecuador una importación “es la 

acción de ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con las 

formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo del RÉGIMEN DE 

IMPORTACION al que se haya sido declarado”. 

 

En el caso de nuestro proyecto solo nos enfocaremos al proceso de 

importación a consumo estipulado en el ART 147 del COPCI diciendo: “Es el 

régimen aduanero por el cual las mercancías importadas desde el extranjero 

 O desde una Zona Especial de Desarrollo Económico pueden circular 

libremente en el territorio aduanero, con el fin de permanecer en el de 

manera definitiva, luego del pago de los derechos e impuestos a la 

importación, recargos y sanciones, cuando hubiere lugar a ellos, y del 

cumplimiento de las formalidades y obligaciones aduaneras”. 

 

 



2 
 

1.1.1- PROCESO DE IMPORTACION DE MERCACNCIA REGIMEN A 

CONSUMO 

 

Para poder importar necesitamos estar registrados en el Sistema Informático 

del Servicio Nacional de Aduana, los cuales pueden registrarse “las 

Personas naturales o jurídicas, ecuatorianas o extranjeras radicadas en el 

país que hayan sido registrados como importador en el sistema ECUAPASS 

y aprobado por la Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador”. 

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá 

también: 

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación 

otorgado por las siguientes entidades: 

Banco Central del Ecuador, y Security Data. 

 

Como siguiente paso hay que registrarse en el portal de ECUAPASS, Aquí 

se podrá: 

1. Actualizar base de datos. 

2. Crear usuario y contraseña. 

3. Aceptar las políticas de uso. 

4. Registrar firma electrónica. 

 

Para realizar los trámites de desaduanización de mercancías es necesario la 

asesoría y servicio de un Agente Acreditado por el SENAE. El listado de 

Agentes de Aduana autorizados.  
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1.1.2.- DOCUMENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO 

 

 

Son aquellos documentos digitales que acompañan a la DAI a través del 

ECUAPASS son: 

 

Los documentos de acompañamientos, son aquellos que forman parte del 

control previo, deben tramitarse y aprobarse antes del embarque de la 

mercancía y deben presentarse física o electrónicamente. 

(SENAE IMPORTACION) 

 

 

    1.1.3 Documento De Soporte 

Los documentos de soporte son la base de la información de la declaración 

aduanera a cualquier régimen. Estos documentos originales ya sean físicos o 

electrónicos, deberán tenerlos el agente de aduanas o el declarante al 

momento de presentarlos o transmitirlos por medio de la declaración 

aduanera. 

(SENAE IMPORTACION) 

 

 

1.1.4.- Canales De Aforo 

 

Cabe recalcar la importancia de saber cuáles son los canales de aforos 

existentes en la ley actual que rige las aduanas, estos son el COPCI y Su 

reglamento, los cuales intervienen en el proceso de importación a consumo 

de una mercancía, según el reglamento del COPCI dice: 
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ART. 78.- Modalidades de Aforo.-Para el despacho de las 

mercancías que requieran Declaración Aduanera, se deberá 

utilizar cualquier de estas modalidades de aforo: automático, 

electrónico, documental o físico (intrusivo o no intrusivo). La 

selección de la modalidad de aforo se realizará de acuerdo al 

análisis de perfiles de riesgo implementado por el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. 

En el caso de mercancías perecederas y animales vivos u otras 

mercancías autorizadas por el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador en virtud de su naturaleza, tendrán prioridad en su 

reconocimiento físico, de ser el caso. 

Cuando las mercancías deban someterse a un control por otras 

autoridades que incluya el reconocimiento físico de estas, las 

autoridades aduaneras procurarán que los controles se realicen 

en forma coordinada. 

En cualquier etapa del proceso del control aduanero, el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador podrá realizar inspecciones de la 

mercancía a través de un sistema tecnológico de escaneo con 

rayos x o similares, inclusive indistintamente de la modalidad de 

despacho al que esta fuere sometida. 

http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/res/2011/01-2011-R1.PDF 

http://wikiaduanera.org/index.php?title=Despacho. 

 

 

 

ART. 79.- Normas de Aforo.- Para el acto de aforo dispuesto en el 

código Orgánico de la Producción, comercio e Inversiones, se 

tendrán en cuenta las normas siguientes: 

http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/res/2011/01-2011-R1.PDF
http://wikiaduanera.org/index.php?title=Despacho
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La naturaleza de las mercancías se establecerá verificando la 

materia constitutiva, grado de elaboración y más características 

que permitan identificar plenamente al producto; 

La clasificación arancelaria se efectuará con la aplicación de las 

reglas generales interpretativas del sistema armonizado de 

designación y codificación de mercancías, notas explicativas, del 

sistema Armonizado de la OMA, notas complementarias 

nacionales, las normas internas que para el efecto dicte el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y la clasificación de las 

consultas de clasificación de aduanas vigentes, absueltas en 

virtud de lo contemplado en el presente reglamento; y, 

El valor en Aduana de las mercancías importadas será 

determinado según las normas del Acuerdo de valoración de la 

Organización mundial de Comercio (OMC), las disposiciones de 

carácter nacional y supranacional que rijan la valoración 

aduanera. 

El resultado de las distintas etapas del aforo será registrado en el 

Sistema Informático del Servicio Nacional de Aduana  80, 81, 82, 

83. Del Ecuador el mismo día en que se haya efectuado dicho 

acto. En el caso de ser aforo físico, deberá registrar imágenes de 

las mercancías aforadas. 

http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/res/2011/01-2011-R1.PDF 

http://wikiaduanera.org/index.php?title=Despacho. 

 

ART. 80.- Canal de Aforo Automático.- Es la modalidad de 

despacho que se efectúa mediante la validación electrónica de la 

Declaración Aduanera a través del sistema informático con la 

aplicación de perfiles de riesgo establecidos por el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. 

http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/res/2011/01-2011-R1.PDF
http://wikiaduanera.org/index.php?title=Despacho
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Quedan excluidas de la aplicación de esta modalidad de 

despacho las importaciones y exportaciones de mercancías que 

requieran documentos de control previo, siempre que 

importaciones y exportaciones de mercancías cuya inspección 

sea requerida  por otras entidades del estado, de acuerdo a lo 

establecido en la normativa legal pertinente. 

http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/res/2011/01-2011-R1.PDF 

http://wikiaduanera.org/index.php?title=Despacho. 

 

Art. 81.- canal de aforo electrónico.- el canal de aforo electrónico 

consiste en la verificación de la declaración aduanera de sus 

documentos de acompañamientos y de soporte, comparados con 

la información del servicio nacional del ecuador, con el objetivo de 

determinar la liquidación correcta de tributos al comercio exterior, 

y cumplimientos de las disposiciones aduaneras exigidas según el 

régimen aduanero y mercancías declaradas. 

http://wikiaduanera.org/index.php?title=Despacho. 

http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/res/2011/01-2011-R1.PDF 

 

 

ART. 82.- Canal de Aforo a Documental.-Consiste en la 

verificación de la Declaración Aduanera y de sus documentos de 

acompañamiento y de soporte, contrastados con la información 

que conste registrada en el sistema informático del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, con el objeto de determinar la 

correcta liquidación de tributos al comercio exterior y/o el 

cumplimiento de las disposiciones aduaneras exigidas según el 

régimen aduanero y mercancías declaradas. 

http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/res/2011/01-2011-R1.PDF 

http://wikiaduanera.org/index.php?title=Despacho. 

 

http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/res/2011/01-2011-R1.PDF
http://wikiaduanera.org/index.php?title=Despacho
http://wikiaduanera.org/index.php?title=Despacho
http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/res/2011/01-2011-R1.PDF
http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/res/2011/01-2011-R1.PDF
http://wikiaduanera.org/index.php?title=Despacho
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ART. 83.- Canal de Aforo Físico.- Es el reconocimiento físico de 

las mercancías, para comprobar su naturaleza, origen, condición, 

cantidad, peso, medida, valor en aduana y/o clasificación 

arancelaria, en relación a los datos contenidos en la Declaración 

Aduanera y sus documentos de acompañamiento y de soporte, 

contrastados con la información que conste registrada en el 

sistema informático del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

con el objeto de determinar la correcta liquidación de tributos al 

comercio exterior y/o el cumplimiento de las disposiciones 

aduaneras exigidas según el régimen aduanero y mercancías 

declaradas. 

Esta modalidad de aforo podrá realizarse mediante la inspección 

intrusiva o constatación física de las mercancías, o mediante 

sistemas tecnológicos de inspección no intrusiva. 

http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/res/2011/01-2011-R1.PDF 

http://wikiaduanera.org/index.php?title=Despacho. 

 

1.1.5.- Liquidación SENAE DAI 

 

 

Previo al proceso de aforo debe estar cancelada la liquidación por los tributos 

generados por la mercancía importada, según el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador.  

Los siguientes tributos a cancelar son: 

 

AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancías) Impuesto administrado 

por la Aduana del Ecuador. Porcentaje variable según el tipo de mercancía y 

se aplica sobre la suma del COSTO, SEGURO y FLETE (base imponible de 

la Importación). 

 

http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/res/2011/01-2011-R1.PDF
http://wikiaduanera.org/index.php?title=Despacho
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FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) Impuesto que administra el 

INFA. 0.5% se aplica sobre la base imponible de la Importación. 

 

ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) Administrado por el SRI. 

Porcentaje variable según los bienes y servicios que se importen. 

 

IVA (Impuesto al Valor Agregado) Administrado por el SRI. Corresponde al 

12% sobre: Base imponible + ADVALOREM + FODINFA + ICE. 

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action 

 

FUENTE: Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones R. O. 351 del 29 de 

diciembre 2010. Reglamento al título de la Facilitación aduanera para el Comercio, del libro V 

del COPCI R.O. 452 19 de mayo de 2011 Resoluciones del Comité de Comercio Exterior. 

 

 

 

1.2.- MUELLES Y CARACTERISTICAS 

 

 

El puerto marítimo de Guayaquil tiene una infraestructura moderna que le 

permite brindar servicios a todo tipo de naves, así como manipular y 

almacenar contenedores o cualquier tipo de carga seca o refrigerada.  

 

Las principales características del puerto son las siguientes: 

 Área total del puerto: 200 hectáreas. 

 Longitud total del área de los muelles: 1.625 mtrs.  

Los muelles se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Carga General 

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action
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 Número de atracaderos : 5 muelles 

 Longitud total: 925 mtrs. 

 Ancho del delantal del muelle: 30 mtrs. 

 Bodegas de primera línea : 4 

 Bodegas de segunda línea : 20 

 Bodegas de carga peligrosa : 4 

 

Terminal de Contenedores 

 Número de atracaderos : 3 muelles 

 Longitud total: 555 mtrs. 

 Ancho del delantal de los muelles: 30 mtrs. 

 Módulos de almacenamiento de contenedores : 4 para 7.500 teus 

 Bodegas para consolidación y desconsolidación de mercaderías: 3 de 

7.200 m2 c/u. 

 Grúa de pórtico de 40 tons. : 1 grúa 

 Terminales de contenedores : 2  

 Transportadores de contenedores (Transtainer) : 2 

 

Terminal de Carga a Granel 

 Número de atracaderos : 1 muelle 

 Longitud total: 155 mtrs. 

 Bodega de almacenamiento: 1 (30.000 tons.)  

 Número de silos: 3 de 6.000 tons. c/u.  

 Sistema neumático para carga y descarga de gráneles : 1  

 

Carga líquida granel melaza 

 Área de almacenaje : 4.278 m2  

 Capacidad de almacenaje: 30.000 tons.  

 Tanques metálicos de melaza: 3 con 3.200 tm c/u.  
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Aceites vegetales  

 Capacidad de almacenaje: 240 tons.  

 

Según estadísticas del Ministerio de transporte y obras públicas, (MTOP), 

indican que en el 2009 ingresaron 3.596.171 millones de toneladas métricas 

en importaciones, para el 2010 ingresaron 4.110.829, y en el 2011 

incremento a 4.965.468 millones de toneladas métricas ingresadas al puerto 

marítimo de Guayaquil. La carga consolidada en el 2010 tuvo una 

participación del 47.75% de movimiento en las operaciones marítimas, en el 

2011 la cargas consolidadas fueron, 1.576.326 tonelada métrica en 

importaciones. Tabla 6 y 8 estadística portuaria y de transporte marítimo 

2011 MTOP.    

 

http://www.apg.gob.ec/servicios/facilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apg.gob.ec/servicios/facilidades
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Cuadro #1 importaciones marítimas según tipo de carga. 

Importaciones Marítimas Según Tipo De Carga 

 

 Origen: Servicio Nacional de Aduana. I distrito de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 1 importaciones marítimas según tipos de carga. 

Tipo de Carga 
2009 2010 

2011                 

∆% 

Carga Consolidada 

(Kgs) 

722.315.561,

99 

1.067.252.339,

15 

839.727.000       

47.75 

Contenerizada (Teus) 
867.295.393,

91 

1.015.012.131,

00 

2.783.388.000    

17.03 

Gráneles Líquidos 

(Kgs) 

12.436.085,0

0 
34.589.208,00 

1.308.442.00    

178.14 

Vehículo (Kgs) 
54.637.679,5

0 
59.876.000,00 

       3.391.000     

9.59 

Total 
1.656.684.72

0,4 

2.176.729.678,

15 

 

 

4.965.468.000,

00 
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1.2.1.- DEPOSITO TEMPORAL. 

 

Dentro de estos muelles están situados depósitos temporales públicos, y 

privados, acogiéndonos al COPCI Y su reglamento en él: 

 

ART. 53.- Depósito temporal.- Es el servicio aduanero prestado directamente 

por la autoridad o por terceros autorizados de dicho servicio, destinado para 

aquellas mercancías que no puedan ser cargadas  o descargadas 

directamente hacia o desde el medio de transporte que las llevará a su 

destino final, o cuyo retiro o levante, de acuerdo con la modalidad de 

despacho, requieran otras operaciones aduaneras. 

 

,000
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400000000,000
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800000000,000

1000000000,000

1200000000,000

2009 2010

Carga Consolidada (Kgs)

Contenerizada (Teus)

Gráneles Líquidos (Kgs)

Vehículo (Kgs)



13 
 

El importador o exportador podrá señalar a que depósito temporal ingresarán 

sus cargas, conforme a las normas que para el efecto dicte el Servicio 

nacional de Aduana del Ecuador. 

El servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá regular los procedimientos 

para el otorgamiento de la autorización, las tarifas y regalías. 

 

Los  almacenes temporales situados en el Puerto de Guayaquil, se  encargan 

de custodiar las mercaderías, mediante la cual la aduana recibe, para la 

ejecución de las formalidades aduaneras correspondientes, las mercancías 

importadas o por exportarse, en las bodegas señaladas.  

 

Estas bodegas pueden estar bajo administración directa de la Aduana (en 

cuyo caso pueden ser incluso los terminales portuarios habilitados para el 

almacenamiento de productos de importación y exportación, contenedores, si 

los e instalaciones similares) o a través de concesionarios, que deben ser 

personas jurídicas nacionales o extrajeras legalmente establecidas en el 

país, autorizados por el Ministros de Finanzas para el efecto. 

http://www.defisa.com/Servicios/almacen.html 

 

Guayaquil cuenta con 11 almacenes disponibles para la recepción de sus 

mercaderías, entre los cuales podemos citar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.defisa.com/Servicios/almacen.html
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Cuadro No. 2 almaceneras temporales 

OCE CODIGO NOMBRE 

ALMACEN TEMPORAL  1469  ANDIPUERTO  

ALMACEN TEMPORAL  4070  ARETINA PERMISIONARIA PUERTO BOLIVAR  

ALMACEN TEMPORAL  9025  CONTECON GUAYAQUIL S.A.  

ALMACEN TEMPORAL  9272  FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES Y SERVICIOS S.A  

ALMACEN TEMPORAL  7400  INARPI S.A.  

ALMACEN TEMPORAL  7450  INARPI S.A. (CARGA SUELTA)  

ALMACEN TEMPORAL  6960  NAPORTEC S.A.  

ALMACEN TEMPORAL  6071  TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR S.A. TERMICARGA  

ALMACEN TEMPORAL  9020  TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO  

ALMACEN TEMPORAL  2390  TRINIPUERTO  

 

 

1.2.2.- TERMINAL PORTUARIO DE GUAYAQUIL INARPI S.A. 

 

INARPI S.A. es un terminal portuario privado creado para cubrir la necesidad 

de abarcar el servicio portuario tanto de importación como en exportación 

que se genera en Guayaquil. 

Empieza a brindar sus servicios en el año 2006, adquiriendo todos los 

requisitos y permisos necesarios para su función, este está ubicado en la 

calle 51 S.O. contiguo a Trinipuerto, Isla Trinitaria, AV perimetral entrando 

por la AV. Los Ángeles, a 2 millas náuticas de la Autoridad Portuaria de 

Guayaquil. 
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INARPI S.A cuenta con dos terminales portuarias INARPI 1(Terminal 

Portuario de Guayaquil 1), E, INARPI 2 (Terminal Portuario de Guayaquil 2) 

El Terminal de carga cuenta con un área de 103.000 m2, con una capacidad 

anual de almacenaje 200.000 contenedores. 

CUADRO #3 

INFRAESTRUCTURA DEL TERMINAL PORTUARIO INARPI 

CAPACIDAD DINÁMICA                        

200.000 BOXES 

 

 

 

 

 

Especificaciones Técnicas 

 

Atracaderos  

Muelle # 1 1 x 180 x 31,5 m  

Muelle # 2 1 x 180 x 31,5 m  

Profundidad (calado) 12m con marea baja  

Resistencia 5 tons/m2  

Capacidad Grúas: Móviles, Gantry 

 

Fuente: 2008 - 2012 ©Terminal Portuario de Guayaquil 

http://www.tpg.com.ec/sitetpg/webpages/tpg_instalaciones.php 

Patio de 

Contenedores 

62.000 m2 

Bodega 2.160 m2 

Área 

Administrativa 

4.000 m2 

Área de 

expansión  

34.840 m2 

http://www.tpg.com.ec/sitetpg/webpages/tpg_instalaciones.php
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1.2.3.- CONCESIONARIA CONTECON GUAYAQUIL S.A. 

 

 

Contecon, es una empresa privada internacional, a la cual el Estado 

Ecuatoriano otorgo la privatización de los servicios operacionales y manejo 

portuario del Puerto de Guayaquil y Bolívar; considerando su efectividad en 

el puerto como: 

 

 La modernización de las instalaciones y operaciones portuarias del 

país. 

 Mejoramiento del comercio nacional e internacional. 

 Mejoramiento del perfil competitivo del Ecuador. 

 

http://www.cgsa.com.ec/home.aspx 

 

Cuadro #4 

IMPORTACIONES POR ALMACENERAS  

AÑO 2010 

 

Almacén Temporal 

Carga 

Consolidada 

(Kgs) 

Contenerizada 

(Teus) 

Gráneles 

Líquidos 

(Kgs) 

Vehículos 

(Kgs) 

Contecon S.A. 651.901.631,60 960.072.491,64 24.295.092,78 54.679.419,69 

Inarpi S.A. 381.049.750,56 49.349.252,82 9.279.886,22 4.618.787,31 

Naportec S.A. 34.300.956,99 5.590.386,54 1.014.229,00 577.793,00 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana -I Distrito de Guayaquil Cód. 028 

 

 

 

 

http://www.cgsa.com.ec/home.aspx
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Grafico No. 2 

 

 

IMPORTACIONES EN LA ALMACENERA CONTECON S.A. 
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Consolidada (Kgs) 

39% 

Contenerizada 
(Teus) 
57% 

Gráneles Líquidos 
(Kgs) 
1% 

Vehículos (Kgs) 
3% 

Contecon S.A. 
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Grafico No. 3 IMPORTACIONES DE LAS ALMACENERAS. 
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Cuadro #5 

 

Sitios de atraque 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contecon s.a. http://www.cgsa.com.ec/operacion.aspx 

Longitud del muelle      1625m 

Muelle terminal 

contenedores   

700m 

Muelle terminal 

multipropósito 

925m 

Calado máximo 10m 

Infraestructura 

Superficie Total 1150.000 sqm 

Terminal de contenedores 770.000 sqm 

Terminal multipropósito 390.000 sqm 

Conexiones Reefer 1000 

Balanzas acceso 8 

Balanzas internas 4 

CFS container freight 

station 

2   14400 sqm 

Depósitos de primera 

línea 

4   13950 sqm 

Depósitos de segunda 

línea 

12  27200 sqm 

Depósitos de carga IMO 2   4050 sqm 

http://www.cgsa.com.ec/operacion.aspx


20 
 

1.3.- Participación de la Carga Consolidada en el Mercado Ecuatoriano 

 

 

Las participación de carga consolidado para el 2010 tiene mayor captación 

en la Ciudad de Guayaquil con un 72%, ya que es la ciudad sede del 39% de 

las 1000 compañías más importantes del Ecuador y con ello el sector 

económico minorista se centra en esta ciudad, Quito 7%; Babahoyo 1%, 

Riobamba 10%; Manabí 5%, Ambato 3%, Machala 2%, Santa Elena y Santo 

Domingo con una participación minoritaria. 

 

Cuadro #6 distribución nacional de importaciones ecuatorianas. 

 

DISTRIBUCION NACIONAL DE 

IMPORTACIONES ECUATORIANAS 2010 

 

Provincias Carga Consolidada (Kgs) ∆% 

Guayaquil 768996467,9 72% 

Quito 76052722,63 7% 

Babahoyo 6852441,12 1% 

Riobamba 105000136,8 10% 

Manabí 55821965,62 5% 

Ambato 29909824,06 3% 

Machala 23582254,95 2% 

Santa Elena 1021490,9 0% 

Santo 

Domingo 

15035,2 0% 

TOTAL 1067237304  

Fuente: Servicio Nacional de Aduana -I 

Distrito de Guayaquil  Cód. 028 
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1.3.1.-Los canales de distribución Carga Suelta  en  Contecon 

 

DESCONSOLIDACION DE FURGONES 

Importaciones 

 

Contecon recepta el contenedor consolidado, luego este es llevado a una 

zona especial de apertura la inspección de la carga, con medio de seguridad 

y cámara en los puntos estratégicos, para evitar  alteraciones o 

sustracciones. Una vez que pasa la inspección documentaria y física, esta es 

enviada a los almacenes para su trámite en curso de nacionalización. 

 

Figura 1 

 

Una vez nacionalizadas las mercancías, siguen su proceso de salida. 

 

 

1.3.2.- El Servicio Nacional de Aduana 

La aplicación, cumplimiento de lo establecido en el manual es 

responsabilidad de los Depósitos Temporales Marítimos del País y Agente de 

Aduana. 

El seguimiento y control de lo establecido en el manual es responsabilidad de 

Zona Primaria de los Distritos Marítimo del País. 
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1.4.- MANUAL ESPECIFICO PARA LAS DE MERCANCIAS DE 

DEPOSITOS TEMPORALES MARITIMOS 

 

 

1.4.1- Agente de Aduana o su Auxiliar 

 

1) Se presenta en el Depósito Temporal y entrega copia de la DAI, BL, 

carta de salida de naviera, GMI o Providencia. 

 

1.4.2- Depósito Temporal de los Distritos Marítimos del País 

 

2) Recibe del Agente de Aduanas o su auxiliar la copia de la DAI, GMI o 

Providencia. 

3) Ingresa al Sistema Informático de la Aduana y selecciona La opción 

Registro de Salida de Almacén, y digita el refrendo de la DAI, GMI o 

CDA de Providencia. 

4) Verifica la siguiente información: 

a. Si la DAI tiene su liquidación aduanera con estatus de pago 

confirmado en el sistema. 

b. Si la GMI se encuentra aprobada en el sistema informático de la 

aduana. 

c. Si la Providencia se encuentra aprobada en el sistema informático 

de la aduana. 

En caso que el sistema no muestre la información para generar el egreso de 

las mercancías, el Depósito Temporal no debe autorizar la salida de la 

mercancía. 

5) Verifica los datos de la carga detallada en los documentos físicos 

contra la información reflejada en el sistema y constata físicamente 

con la mercancía o unidad de carga conforme corresponda: 
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a. Numero del manifiesto de la carga. 

b. Conocimiento de embarque, 

c. Detalle de la mercancía u/o unidad de carga conforme 

corresponda: 

 

 Numero del Contenedor 

 Numero de precintos 

 Capacidad del contenedor 

 Carga Suelta: cantidad, peso, tipo de embalaje. 

 

6) En caso de no presentar novedades se permite la salida de la 

mercancía de las zonas de almacenamiento temporal, realizando el 

respectivo registro en el Sistema Informativo de la Aduana. 

El sistema registra el Operador, la fecha, hora de autorización de salida de la 

mercancía de Almacén Temporal y actualiza la existencia de la mercancía 

del mismo. 

 

7) En caso de presentar novedades se procede a su registro en el 

Sistema informático de aduanas, y se retorna la mercancía para su 

inspecciona por parte de la autoridad aduanera. 

http://calidadymejoracontinua.wikispaces.com/ME+Para+la+Salida+de

+Mercanc%C3%ADa+de+Dep%C3%B3sitos+Temporales+Mar%C3%

ADtimos 

 

8) Solicita y coordina con la Dirección de Control de Zona Primaria la 

inspección correspondiente, concluida la inspección y superadas las 

novedades vuelve a punto 2. 

 

9) Si los controles efectuados están correctos, se verifica físicamente la 

salida de la mercancía autorizaciones a salir. 

http://calidadymejoracontinua.wikispaces.com/ME+Para+la+Salida+de+Mercanc%C3%ADa+de+Dep%C3%B3sitos+Temporales+Mar%C3%ADtimos
http://calidadymejoracontinua.wikispaces.com/ME+Para+la+Salida+de+Mercanc%C3%ADa+de+Dep%C3%B3sitos+Temporales+Mar%C3%ADtimos
http://calidadymejoracontinua.wikispaces.com/ME+Para+la+Salida+de+Mercanc%C3%ADa+de+Dep%C3%B3sitos+Temporales+Mar%C3%ADtimos
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Cuadro # 7 salida de mercancías de depósito temporal de los distritos 

marítimos del país. 

Salida de mercancía de Depósito Temporal de los Distrito Marítimos del País 

Agente Aduana / Auxiliar Depósito Temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Presenta copia DAU, 

GMI o Providencia 

1 

Solicita Inspección 

ME 

Inspección 

es 

Compara documentos físicos vs 

sistema 

Verifica datos (DAU pagada, GMI 

aprobada o CDA aprobado)  

Contenedor 

 

Revisión de Carga Suelta 

(embalaje, cantidad, 

peso) 

Revisión de Sellos, capacidad, 

numero, siglas, peso 

Novedad? 

 

Registra novedad para 

realizar inspección y 

retorna mercancía 

depósito temporal 

Recibe copia DAU, GMI o 

Providencia 

Ingresa ECUAPASS elige registro de 

Salida y Almacén y digita refrendo 

o CDA 

Autoriza la salida de la 

mercadería 

Fin 

1 

No 

Si 
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1.5.- PROCEDIMIENTO DE OPERACIONES CONTECON PARA LAS 

SALIDAS DE MERCANCIAS DE IMPORTACIÓN. 

 

 

1.5.1- Requisitos parta el retiro de las mercancías 

 

1.5.1.1- Servicios a clientes (importadores) Contecon 

 

El área de facturación está ubicada atrás del edificio principal de APG (ex 

Banco del Pacífico). 

 

1.5.1.2- Ingreso al área de facturación  

 

Todo usuario de CGSA deberá tener la credencial que lo identifique como tal 

dentro de las instalaciones de la empresa. 

 

1.5.1.3- Programación de servicios 

 

Los servicios se clasifican en los solicitados para las cargas de importación y 

exportación  por las autoridades competentes (SENAE y POLICIA 

ANTINARCOTICOS) y aquellos solicitados directamente por el usuario final. 

 

En CGSA todo servicio debe ser previamente programado, para lo cual se 

establece lo siguiente: 

 

- Para los aforos físicos, la SENAE deberá enviar al final del día, un 

listado a las ventanillas de Programación de Servicio que estarán 

ubicadas en el Depto. De Facturación de CGSA. 
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- Para las inspecciones antinarcóticos, la Policía Antinarcóticos deberá 

enviar el oficio debidamente autorizado a las ventanillas antes 

indicadas. 

- El usuario final que requiera un servicio adicional (pesaje, inspección, 

movimientos extras, etc.) deberá solicitar mediante carta, correo 

electrónico (previamente debe identificar que direcciones electrónicas 

puede hacerlo) o personalmente en las ventanillas antes indicadas. 

Una vez programado el servicio se emite la solicitud en 3 copias.  

http://www.aduana.gob.ec/archivos/Instructivo_CONTECON-APG.doc 

 

1.5.2- Proceso de importación 

El usuario con su respectiva identificación,  presenta la  siguiente 

documentación en la ventanilla del departamento de facturación. 

 

 Copia del BL o Conocimiento de Embarque con los respectivos vistos 

buenos. 

 

 Carta de salida de la Naviera original. 

  

 Liquidación SENAE con refrendo del banco. 

 Para las mercancías desconsolidadas deberán presentar 

adicionalmente los B/L hijos con visto bueno y la autorización (carta de 

salida) de las empresas Desconsolidadoras. MRN o manifiesto. 

 

 

CGSA emitirá la factura, una vez que verifique la documentación presentada, 

entregando la original al cliente para que realice el pago correspondiente en 

la ventanilla del banco correspondiente de la siguiente manera:  

 

 

http://www.aduana.gob.ec/archivos/Instructivo_CONTECON-APG.doc
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Figura  #2 
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 Efectivo 

 Transferencia 

 En caso de ser cheque certificado se recibirá en la ventanilla de CGSA 

 

El usuario entregará en la ventanilla del  CGSA el comprobante de depósito. 

 

Verificado el depósito, CGSA entregará el documento PASE DE PUERTA en 

el cual se indica No. de Contenedor, fecha de emisión, fecha de expiración, 

la ubicación de la carga en el patio, horario o plazo de entrada a los patios 

para cargar,  y los datos de la persona que retira la carga.  

Figura #3 
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Adicional el usuario recibirá impresión de la DAI 1 en la ventanilla de CGSA 

siempre y cuando el retiro sea hasta 5 contenedores al mismo tiempo, caso 

contrario la DAI 1 se emitirá en la Garita de Control de Acceso (Calle H).  

 

El usuario presentará el pase de puerta en la Garita de Control de Acceso 

(Calle H), para lo cual CGSA le entregará la  EIR con una copia, estos 

deberán ser presentados en el patio. 

 

Una vez que el transportista llegue a su ubicación definitiva CGSA verificara 

físicamente las condiciones del contenedor/carga suelta  registrando las 

novedades en el EIR, el mismo que deben ser firmado por el transportista; 

dichos EIR´s deberán ser devueltos al transportista quien al momento de la 

salida del Terminal en el Gate con la carga entregara 1 copia de este firmado 

para CGSA y la otras será su constancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 Figura#4 
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Cuadro #8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberación de Derechos  

Arancelarios 

Datos de empresa  de 

transporte, o  Choferes  y 

vehículo 

Facturación del Almacenaje 

Registro de Vehículo en 

garitas de almacenera 

Bascula para el peso del 

vehículo  - vacio 

Almacén 

Cac 

Car 

Almacenamiento, Cargue, 

Descargue en Vehículos 
Ubicación de carga en la 

bodega 

Peso de Vehículo 

cargado 

Bascula de Salida 

Inspección 
Documentaria y pesos 

acorde a la tolerancia 

NO 

SI 

Salida del Almacén 
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    1.5.3- CONTECON GUAYAQUIL SA GUÍA PARA EL TRANSPORTISTA   

  

Esta  guía  les  sirve a los 

transportistas de  ayuda  mientras  se  encuentre  en  la  

Terminal para:  

  

· Entregar Carga/Contenedores Llenos de Exportación   

 

· Entregar    Contenedores    Refrigerados    Llenos    de  

Exportación 

  

· Entregar Contenedores Vacíos de Exportación  

 

· Retirar Carga/Contenedores Llenos de Importación  

 

· Retirar Contenedores Vacíos de Importación  

  

Todos los conductores deberán tener la credencial otorgada  

por CGSA y licencia de conducir tipo E  

                1. 5.3.1- HORARIO DE OPERACIÓN  

  

· Retiro de Contenedores llenos (Impo): Lunes a Viernes  

de 6 a.m. a 10 p.m.; y Sábados de 6 a.m. a 2 p.m.  

  

· Entrega de Contenedores (Expo): 24 horas/365 días del  

año  

  

· Retiro/Entrega  Carga  General  (Impo/Expo):  Lunes  a  

Viernes  de  7  a.m.  a  7  p.m.;  y  Sábados  de  7  a.m.  a    13  

p.m.  



33 
 

  

· Retiro/Entrega   Carga   Suelta   (Impo/Expo):   Lunes   a  

Viernes  de  7  a.m.  a    6  p.m.;  y  Sábados  de  7  a.m.  a  12  

p.m.  

  

1.5.3.2- GARITAS DE INGRESO Y SALIDA  

  

Garitas 1 y 2 –  Vacíos.  

 

Báscula 1  y 2 –  Ingreso Exportación y plataformas   

                              Vacías  

 

Báscula 3 y 4  –  Salida de Importación, plataformas   

                             Vacías  y Contenedores vacíos  

 

Báscula 5, 6 y 7 –  Salida Importación  

 

     Báscula 8 y 9  – Salida Carga Suelta e Importación  

El flujo de Entrada o Salida en las Garitas puede modificarse  

según criterio de la administración de garitas  

  

  

1.5.3.3- INFORMACION GENERAL  

  

·    Todas    las    Compañías    de    Transporte    deben    estar 

debidamente  registradas  y  autorizadas  por  el  área  de  

Credenciales de CGSA para operar en la Terminal. 

 

·    Para  retirar  Contenedores  Llenos  de  Importación  se  
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debe realizar de manera previa, el trámite en la SENAE,  

solicitar  un  turno  de  despacho  y  cancelar  los  servicios  

prestados en la ventanillas de Facturación de CGSA  

 

·    No  está  permitido  el  ingreso  de  acompañantes  en  los  

vehículos  

 

·    En  los  puntos  de  Control  de  Seguridad,  los  Agentes  de  

Seguridad  de  CGSA  realizan  inspecciones  físicas  a  las  

cabinas de los vehículos  

 

·    Los conductores deben respetar la señalización de límite  

de velocidad y señales de seguridad  

 

·    La administración de las garitas se reserva el derecho de  

denegar  el  acceso  a  conductores  que  no  cumplan  los  

requisitos o las instrucciones verbales y publicadas   

 

·    La  administración  de  la  Terminal  se  reserva  el  derecho  

de  denegar  el  acceso  a  vehículos  que  estén  dañados  o  

sean considerados inseguros para la operación  

  

 

1.5.3.4- INFORMACION NECESARIA PARA EL INGRESO  

A LA TERMINAL  

  

Para Entrega de Carga/Contenedores Llenos de Exportación:  

 

·   Credencial de CGSA  
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·   Licencia de conducir tipo E  

 

·   AISV  

 

·   Orden de Embarque/Providencia  

  

 

Para   entrega   de   Contenedores   Refrigerados   Llenos   de  

Exportación:  

 

·   Credencial de CGSA  

 

·   Licencia de conducir tipo E  

 

·   AISV   

 

·   Orden de Embarque/Providencia  

 

·   Carta de temperatura   

 

 

 

Para Entrega de Contenedores Vacíos de Exportación:  

 

·   Credencial de CGSA  

 

·   Licencia de conducir tipo E  

 

·   EIR  

Para retiro de Carga/Contenedores Llenos de Importación:  
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     ·   Credencial de CGSA   

 

·   Licencia de conducir tipo E.  

 

·   Pase de puerta.  

 

  

Para retiro de Contenedores Vacíos de Importación  

 

·   Credencial de CGSA   

 

·   Licencia de conducir tipo E.  

 

·   Autorización de la Naviera  

 

 

1.5.3.5- NORMAS DE SEGURIDAD  

  

·    Antes  de  ingresar  al  Patio,  retire  los  seguros  (piñas/twits locks) de los 

chasis o plataformas.   

 

·    Los    contenedores    vacíos    deben    estar    abiertosy aseguradas las pu

ertas antes de ingresar a la Terminal   

 

·    Por  favor  manténgase  dentro del vehículomientras permanece en la  

Terminal, si esta obligado a bajarse use obligatoriamente casco, chaleco y calz

ado de seguridad.  

·    Respete las Señales de tránsito y de seguridad  

 

·    Manténgase  siempre  atento  a  los  equipos  y  máquinas portuarias.   
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·    EL Equipo Portuario de Contecon, tiene prioridad de vía.   

 

·    Los  vehículos   deben   mantener   en   buen   estado los sistemas  mecáni

co,  eléctricos  (llantas,  luces,  frenos, piñas / twits locks  

 

·    Siga patrones adecuados de tráfico y no sobre las líneas de seguridad en lo

s patios.  

 

·    Restringir el uso de pitos y cornetas, usarlo solo en caso de emergencias.  

 

·    No   use   el   teléfono   celular   mientras   conduce   en   la Terminal.  

 

·    Siga las instrucciones verbales del personal de CGSA  

 

·    Si  se  derrama  aceite  o  combustible  esta  obligado  a  la limpieza del 

área afectada.  

 

·    Los vehículos en espera se dispondrán uno tras de otro 

separado por 8 mts de distancia, por lo menos. 
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Figura #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: http://www.cgsa.com.ec/files/pdf/TRIPTICO%20CGSA%20.pdf 

 

 

1.5.4- Control de pesos para el retiro de carga suelta y carga general 

 

1. El de chofer arriba al área Gates. 

2. El AG revisa la vigencia de los certificados de Operación emitidos por 

el MTOP y verifica que coincidan con las características del vehículo 

(número de ejes) que va a ingresar a la Terminal. 

3. El ACA ingresa al sistema TOIS/ Opción Gate In/ Receive Containers 

Full (Automatic Weight) PS, captura el peso de la plataforma vacía. 

4. El AG confirma al ACA el tipo de vehículo y este último selecciona en 

el sistema HOST quedando registrado en la base de datos. 

http://www.cgsa.com.ec/files/pdf/TRIPTICO%20CGSA%20.pdf
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Inmediatamente, el sistema refleja en pantalla el peso máximo de 

carga que puede retirar el vehículo de acuerdo a los parámetros 

establecidos por el MTOP en el Cuadro Demostrativo de Pesos y 

Dimensiones. 

5. El ACA informa al chofer el peso máximo que puede cargar y notifica 

que en caso de que se exceda de dicho valor no se permitirá la salida 

de la carga y tendrá que descargar el excedente. 

6. El chofer ingresa la plataforma a la terminal y se dirige a las bodegas 

de CFS o Carga General, según sea el caso. 

7. El Controlador de Bodega CFS/Carga General realiza la entrega de la 

carga. 

8. El chofer recibe la carga y se dirige a la garita de salida de la Terminal. 

9. El ACA ingresa al sistema TOIS/ Opción Gate out/ Delivery Container 

Automatic Weight) PS y captura el peso. Seguido, el sistema muestra 

los tipos de vehículos aptos para el retiro de la carga. 

10. Si el vehículo no cumple con las condiciones, es decir, excede los 

límites permitidos en base al Cuadro Demostrativo de Pesos y 

Dimensiones, el ACA no permite la salida de la carga. 

 

http://www.lacamara.org/ccg/publicacionesyremitidos/PROCEDIMIENTO%20

CONTROL%20DE%20PESOS%20LEY%20DE%20CAMINOS.PDF 

 

 

 

Cuadro #9 procesos de salidas Contecon. 

 

Chofer 
Controlador 

de Bodega      
Auxiliar de Garita 

Analista Control 

Acceso 

http://www.lacamara.org/ccg/publicacionesyremitidos/PROCEDIMIENTO%20CONTROL%20DE%20PESOS%20LEY%20DE%20CAMINOS.PDF
http://www.lacamara.org/ccg/publicacionesyremitidos/PROCEDIMIENTO%20CONTROL%20DE%20PESOS%20LEY%20DE%20CAMINOS.PDF
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    1. 5.5- Tarifas de Contecon. Figura#5 

Figura#6 
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1.5.6- Autorizaciones para el ingreso del transporte pesado a los 

depósitos temporales en el distrito marítimo de Guayaquil.- 

CONTECON. 

 

 

1) Obtención de Credencial para Conductores. 

 

2) El conductor deberá presentar en dos (2) Carpetas una original y una 

copia con la respectiva carta de requerimiento ante la Jefatura de Protección 

Marítima / Permisos y Credenciales. 

 

3) Carta de Responsabilidad, suscrita por el representante legal de la 

organización, persona natural o jurídica de transporte, para la cual presta sus 

servicios el conductor. 

 

4) Formato de Solicitud de Credencial el cual debe ser llenado correctamente 

con letra imprenta o a máquina sin enmendaduras, incluyendo el croquis de 

la ubicación del domicilio. 

 

5) Copia notariada de nombramiento de Gerente de la organización, persona 

natural o jurídica de Transporte que solicita la credencial. 

 

6) Copia del RUC de la organización, persona natural o jurídica. 

 

7) Nómina actualizada de accionistas o socios emitidos por la 

Superintendencia de Compañías o Ministerio de Inclusión y Economía Social 

(MIES) antes Ministerio de Bienestar Social. (Para Organizaciones). 

 

8) Resolución emitida por el consejo Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestre (CNTTT), que autoriza a una organización, persona natural o 
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jurídica de Transporte, a prestar servicio de transporte de carga. (Para 

Organizaciones). 

9) Copia de cédula de ciudadanía del Conductor. 

10) Copia de Certificado de Votación del Conductor. 

11) Récord Policial Actualizado (Original) del Conductor  

12) Copia Certificada de la licencia de conducir emitida por la Comisión de 

Tránsito del Guayas de o Jefatura de Tránsito según el caso.  

 

13) La Jefatura de Protección Marítima, a través del Área de permisos y 

Credenciales, emitirá la factura por concepto de verificación y emisión de 

credenciales, la misma que será anexada a la carpeta una vez cancelada. 

 

14) Una vez realizada la verificación de documentos y pago por parte del 

usuario, este último, requiere presentar el certificado del Curso de Inducción 

al Código PBIP; posteriormente, se asignará el código biométrico (índice o 

pulgar) en el lector de huellas digitales. 

 

15) La presentación de documentación alterada o apócrifa implicará la 

aplicación de las penalidades legales y administrativas correspondientes. 

16) Todos los vehículos que ocasionaren daño a la infraestructura, bienes 

o impacto al medio ambiente, producto de polución, derrame de fluidos 

contaminantes, etc. serán retirados de la Instalación Portuaria y bloqueado el 

ingreso hasta su solución definitiva. 

http://www.cgsa.com.ec/noticias/detalledenoticia/archive/boletines/2000/04/1

0/InstructivoparaRegistrodeVehiculosyConductoresdeTransportePesado.asp

x 

 

 

 

 

http://www.cgsa.com.ec/noticias/detalledenoticia/archive/boletines/2000/04/10/InstructivoparaRegistrodeVehiculosyConductoresdeTransportePesado.aspx
http://www.cgsa.com.ec/noticias/detalledenoticia/archive/boletines/2000/04/10/InstructivoparaRegistrodeVehiculosyConductoresdeTransportePesado.aspx
http://www.cgsa.com.ec/noticias/detalledenoticia/archive/boletines/2000/04/10/InstructivoparaRegistrodeVehiculosyConductoresdeTransportePesado.aspx


45 
 

Costo del Trámite. 

1) Emisión de Credencial por primera vez $ 45,00 por persona. (Costo 

por 1 año) 

2) Emisión de Credencial por renovación anual. $ 15,00 

3) Emisión de Credencial por reposición por pérdida o robo. $ 40,00  

 

Obtención de permisos Vehiculares. 

 

 

Las organizaciones, persona natural o jurídica, empresas o cooperativas de 

transporte debidamente autorizadas para realizar la actividad de transporte 

de carga, de conformidad podrán solicitar y obtener el permiso de ingreso de 

sus vehículos, adjuntando la siguiente documentación:  

 

 Carta de requerimiento según formato. 

 El vehículo deberá cumplir con la inspección de seguridad industrial 

básica en la fecha y hora determinada por la empresa seleccionada 

por CONTECON o INARPI: 

 

 Inspección de Llantas en buen estado (no podrán tener llantas 

que no cumplan con las condiciones operativas acordes a la 

seguridad industrial) 

 Inspección de frenos y freno de parqueo 

 Inspección de elementos de sujeción de carga (Piñas/Twist 

locks)  

 Inspección de Luces (incluye señalización) 

 Inspección de Pitos 

 Inspección de Extintores de Incendios 

 Inspección de estado de puertas y seguros 
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 Inspección de estado de chasis, sistemas de suspensión y 

estabilidad 

 Inspección de estado general acorde. 

 

 Copia a color de la matrícula del vehículo, ACTUALIZADA. 

 Logotipo de la Organización de Transporte a la que pertenece, en 

lugar visible. 

 Los auto-tanques y motobombas deben presentar la Autorización del 

Cuerpo de Bomberos (T. de Combustible) y de la Capitanía del Puerto, 

como también los equipos de protección adecuados para la carga que 

llevan. 

 Seguro de responsabilidad civil con cobertura por daños a terceros, 

hasta el monto de USD. $4.000. 

 Permiso de operación o certificación de que se encuentra en trámite, 

otorgado por CNTTT a la compañía a la cual pertenece el vehículo, de 

conformidad con la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre.  

 Foto del automotor de frente, lateral izquierdo y derecho. 

 La empresa que realiza la inspección, emitirá una factura por concepto 

de verificación y emisión de stickers, la misma que será anexada a la 

carpeta, una vez cancelada. Aprobadas las inspecciones y 

documentación requeridas se colocará en el vehículo, en lugar visible, 

el código de barras donde constará toda la información del automotor 

y otro adhesivo que diga: “AUTORIZADO POR CONTECON o 

INARPI” 

http://www.cgsa.com.ec/noticias/detalledenoticia/archive/boletines/2008/11/1

7/instructivopesados.aspx 

 

IMPORTANTE:  

El estado del vehículo acorde a las exigencias arriba mencionadas, así como 

las condiciones del conductor (equipo de protección, tóxicos, alcoholismo, 

http://www.cgsa.com.ec/noticias/detalledenoticia/archive/boletines/2008/11/17/instructivopesados.aspx
http://www.cgsa.com.ec/noticias/detalledenoticia/archive/boletines/2008/11/17/instructivopesados.aspx
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etc.) podrán ser verificadas en cualquier momento y las veces que CGSA 

considere necesarias. Cualquier irregularidad dará lugar a la remoción 

inmediata del vehiculó, de la Instalación Portuaria, con el consiguiente retiro 

de la credencial de acceso, o a la prohibición de acceso si aun no hubiera 

ingresado. 

 

 

Costo del Trámite.  

 

Emisión de Adhesivos (stickers) USD. $ 35,00 + IVA (Costo por 1 año, por 

inspección del vehículo, emitido por la empresa seleccionada). 

 

Fuente: http://www.cgsa.com.ec/gestiondeservicios.aspx   

 

 

1.5.7- REGISTRO DE EMPRESAS DE TRANSPORTES PARA ENTRAR A 

INARPI TPG. 

 

-Permiso de operaciones otorgado por el CNNT. 

 

-Listado de los vehículos con sus respectivas placas. 

 

-Listado de choferes autorizados con los números de teléfonos y dirección 

domiciliaria.  

-Póliza de responsabilidad civil contra terceros (Pólizas mínimas requeridas 

$10,000.00) y póliza de vida personal. 

 

-Copia a colores de la matrícula del vehículo (vigente). 

http://www.cgsa.com.ec/gestiondeservicios.aspx
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-Copia a colores de la licencia del conductor (vigente) categoría tipo E. 

-Copia a colores de la cedula de identidad del conductor. 

 

-Certificado actualizado de ministerio de transporte y obras públicas. De 

cabezal y de plataforma.  

 

-Inspección de los vehículos que prestan servicio por parte de seguridad 

industrial. 

 

Fuente: http://www.tpg.com.ec/sitetpg/webpages/tpg_noticias.php  

terminal portuario de Guayaquil. 

 

 

1.6.- desventajas en los procesos de control y salida. 

 

 Registro de información en tres puntos distintos:  

1. Facturación de Contecon 

2. Garita de Acceso 

3. Vascula. 

 La revisión de la condiciones del vehículo en base a la normativas del 

MOPT se realiza en Garita. 

 Las diferencias de pesos en mercaderías realizarse durante el proceso 

de nacionalización. 

 Los sistemas de información son distinto, entre deposito comercial, 

auxiliar de garita y analista de control de acceso. 

 

 

 

 

http://www.tpg.com.ec/sitetpg/webpages/tpg_noticias.php
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1.6.1- Desventajas y Dificultades de entrega de las cargas sueltas. 

 

La demanda de carga consolidada ha contribuido a incrementar la demanda 

de transportación de las diferentes mercaderías que entran y salen del puerto 

marítimo; observando que se necesitan estándares de calidad en el 

transporte  del producto a su respectivo destino. 

 

La mayoría de los transportistas  dedicados a esta actividad son simples 

propietarios de su unidad automotriz, los mismos que no brindan la seguridad 

y garantías  de la mercadería en tránsito lo cual conlleva a que el importador 

de la carga se vea inmerso en un alto riesgo e incertidumbre. 

 

En vista de la necesidad e importancia que tiene este sector económico, se 

requiere una urgente mejora del servicio y la cobertura de la demanda 

insatisfecha.  

El flujo del proceso de salida de las mercancías también son un obstáculos 

para el mejoramiento del servicio del transporte, su seguridades hacen que 

se forma un embotellamiento y no permita el acceso en forma rápida y 

adecuada, según señala nuestro árbol de problemas. 

    

 

1.6.1.2- Causas: ¿Por Qué? 

 

1. Los transportistas a más de facturar e indicar los datos de vehículos en 

ventanillas de servicio al cliente, se deben registrar con los guardias de 

seguridad de Garita. 

2. En báscula se requiere otro registro del transportista. 

3. Solo existe 2 garitas de ingreso, tanto para la carga de importación como 

la de exportación. 

4. Existen 4 garitas de egreso. 
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5. Revisión pasiva de documento tanto Aduanero como de funcionarios de 

Contecon. 

6. Falta de máquina en almacén para el despacho de carga tanto de 

contenedor como carga suelta. 

7. El control de los pesos de vehículo y carga, ocasionan el 

desaprovechamiento del espacio físico en los camiones que ingresa a 

retirar  la carga suelta. 

 

1.6.2.- Congestionamiento en CONTECON para las salidas de 

mercaderías de importación. 

Consecuencia: ¿Qué sucedería en caso de mantenerse esta situación? 

 

1. Se pierden las horas de trabajos programadas durante el día. 

2. Se produce el Desabastecimiento de unidades de transporte. 

3. Encarecimiento del costo del transporte. 

4. Se genera la informalidad de los transportistas, para cubrir la demanda de 

carga generada, producto del retraso. 

5. Desabastecimiento de los productos en los mercados. 

Como resultado de esta mala práctica, los transportistas informales exponen 

las mercaderías de los importadores, manipulándolas en lugares no 

adecuados. En nuestro trabajo de investigación, pudimos observar, una 

mercadería con destino a Quito es trasladada hacia una calle cerca del 

puerto, en donde aguardan en un furgón hasta su salida en la noche. 

Moradores del sector nos informaron que la calle es obstaculizada con 

mercadería convirtiéndose una zona peligrosa para los transeúntes que 

transitan esta vía.  
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Intercambio Electrónico de Datos (EDI) 

Para trabajar de forma más eficaz, se precisa la comunicación a través del 

intercambio electrónico de datos EDI entre Deposito Temporal, auxiliar de 

garita, auxiliar de control de acceso. 

 

El primer canal de comunicación  de información sería el depósito temporal 

estableciendo un control  de la información del vehículo a ingresar dando 

cumplimiento con las normas establecidas en MTOP,  en caso de haber 

inconsistencia, será imposible emitir el pase de puerta y de esta forma 

evitamos  el congestionamiento en la garita de acceso. 

 

 

Figura#6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ruta simplificada de las comunicaciones complejas proporciona al servicio 

de la red un valor añadido 

 

 

Comunicación + Unión 

de la coordinación 

Depósito Temporal Auxiliar de Garita Auxiliar Acceso de 

Control 
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1.6.3.- Control de Procesos por Diferencias de Pesos. 

 

 

Las diferencias de pesos deberían prevenirse durante la etapa de 

nacionalización. Es decir, que el Agente de aduana pueda solicitar mediante 

carta al Servicio Nacional de Aduana, la inspección por diferencia de peso. 

La información integrada entre los OCE´s Agente de Aduana, Deposito 

Temporal,  Consolidador de Carga e Importador, facilitaría este proceso 

mediante un alerta de prevención para que los involucrados puedan tomar  

acciones correctivas. 

 

 

1.7 Documentos requeridos previos al ingreso a la terminal Contecon. 

- Cada vehículo debe poseer dos certificados de operación regular vigentes, 

uno que corresponde al cabezal y otro correspondiente al remolque (chasis), 

los cuales son emitidos por el MTOP. 

- Contecon restringe el ingreso de vehículos que no presenten dichos 

certificados. 

- Contecon restringe el ingreso/salida de vehículos que no cumplan los 

requisitos especificados en el Cuadro Demostrativo de Pesos y Dimensiones 

Máximas Permitidas por el MTOP. 

 

 

1.8. El Transporte 

 

 

Es el medio de traslado de personas o bienes de un lugar a otro. El 

transporte de mercancías consta utilizar al máximo su capacidad de carga 

para poder ser despachadas las mercancías de uno o varios importadores. 
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Esta tesis se centra en el despacho de mercancías de varios importadores 

en un mismo medio de transporte ya que el despacho de mercancías puede 

darse da la siguiente forma: 

 

Dos contenedores de 20” 

Un Contenedor de 20” con carga suelta 

Dos cargas sueltas 

 

 

1.8.1 Importancia del Transporte. 

 

 

El transporte ha estado presente en el diario convivir de las personas desde 

comienzos de la historia de los pueblos, contribuyendo a la calidad de la vida 

humana paso a paso. 

 

Al transporte podemos considerarlo como un servicio intermediario, como un 

medio para alcanzar un fin, siendo este fin el de conseguir el cambio de 

localización de personas o de mercancías. 
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1.8.2- MTOP DE LA TABLA NACIONAL DE PESOS Y DIMENCIONES. 

ARTICULO 1.-De las unidades de carga, remolques y semirremolques que 

son importados, ensamblados o fabricados nacional o internacional dentro 

del territorio nacional; deberán someterse a las dimensiones y pesos 

máximos permitidos normados en la siguiente tabla nacional de pesos y 

dimensiones: cuadro #10 
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Tipo.-Es la descripción de la nomenclatura por vehículo. 

Distribución de carga por eje.-Describe el peso máximo por eje simple o 

conjunto de ejes, permitido a los vehículos para su circulación en la red vial 

nacional. 

Descripción.- Configuración de los vehículos de carga de acuerdo a la 

disposición y número de sus ejes. 

Pesos máximo permitido.- Peso bruto permitido por tipo de vehículo. 

Longitudes máximas permitidas.-Dimensiones de largo, ancho y alto 

permitidos a los vehículos para su circulación por la Red Vial Nacional. Para 

excesos en altura máximas permitida en el caso de la carga no divisible 

dependerá de las limitaciones que presenten la ruta elegida por el 

transportista para el traslado de los equipos. El transportista deberá verificar 

dichas condiciones y solicitar el certificado de operación especial 

correspondiente, con sujeción a las normas previstas en el presente 

Reglamento, sin perjuicio de resarcir los daños que ocasione su negligencia 

y/o inobservancia. 

http://derechoecyador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6873:re

gistro-oficial-no-717 

 

ARTICULO2.- Para efectos de aplicación de la “Tabla nacional de pesos y 

dimensiones”, contenida en el articula precedente, se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones especiales: 

 

http://derechoecyador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6873:registro-oficial-no-717
http://derechoecyador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6873:registro-oficial-no-717
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a.- TOLERACIA EN EL LARGO: Para los semirremolques (carrocería) habrá 

una tolerancia de + de 0.20 centímetros, la misma que será descontada en la 

combinación con el cabezal, debiendo alcanzar el largo máximo de 

combinación de acuerdo al cuadro establecido.  

 

b.- PESO MÁXIMO: El peso máximo permitido es de 48 toneladas, excepto 

para los vehículos 3S3 y 3R3 para los cuales se considera una tolerancia de 

+3 toneladas y para el 3R2 y 2R3 de +1 tonelada. 

 

C.-Contenedores de alto cubicaje (High Cube): Las dimensiones máximas 

permitidas para estos vehículos son: ALTO 4.50, ANCHO 2.60 y LARGO 

20.50 metros. El peso Máximo está establecido en relación al número de ejes 

de acuerdo al cuadro demostrativo. 

D.-Niñeras: Las dimensiones máximas permitidas para las niñeras son: 

ALTO 4.50 ANCHO 2.60 Y LARGO 21 metros. El peso máximo está 

establecido en relación el número de ejes de acuerdo al cuadro demostrativo. 

 

E.-Cama Bajas: Las dimensiones máxima permitidas para las camas bajas 

son: ALTO 4.50, ANCHO 3.20 Y LARGO 21 metros. Todas las camas bajas 

deberán tramitar un CERTIFICADO DE OPERACIÓN ESPECIAL cuando 

circulen por la red vial estatal con cargas especiales, maquinarias con 

dimensiones mayores a las permitidas.  

http://derechoecyador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6873:re

gistro-oficial-no-717 

 

http://derechoecyador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6873:registro-oficial-no-717
http://derechoecyador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6873:registro-oficial-no-717
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1.8.3- REQUISITOS PARA CERTIFICADO DE CIRCULACION DEL 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÙBLICAS 

 

Documento necesario para la circulación de vehículos de carga pesada por 

la red vial estatal, que detalla las especificaciones, dimensiones y capacidad 

del vehículo. 

Requisitos. 

 

1.- ticket de revisión (entregado en la estación de pesaje). 

2.- copia a color de la matrícula del vehículo y notariada y original. 

3.- para los vehículos nuevos, factura o formulario de licencia de 

importación. 

4.- copia a color de la cedula de ciudadanía,  ruc para las empresas y 

original 

5.- papeleta de votación (original y copia). 

   http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/mobile/tramite.php?cd=106 

 

Procedimiento: 

 

A partir de las 48 horas de revisado, el usuario podrá acercarse en las 

oficinas del ministerio de transporte y obras públicas (mtop), adjuntando los 

requisitos mencionados, previa a la cancelación de las especies valoradas. 

Una vez cancelado con el comprobante se procederá a la elaboración del 

certificado de operación regular. 

   

http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/mobile/tramite.php?cd=106
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http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/08/concesion_de_certificados_de_op

eracion_regular112010.pdf 

 

Costos. 

 

Los certificados de operación regular tendrán una duración de dos años 

desde la fecha de emisión:                                  

Cuadro #11 COSTOS DEL CERTIFICADO DEL MTOP 

Tipo Costo del certificado 

2DA 20.00 

2DB 36.00 

3ª 52.00 

4C 60.00 

4-0 64.00 

S1 24,00 

S2 40,00 

S3 48,00 

T2 36,00 

T3 52,00 

R2 48,00 

R3 64,00 

http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/08/concesion_de_certificados_de_op

eracion_regular112010.pdf  

 

Renovación de los certificados de operación regular. 

 

Los certificados serán renovados cada 2 años, sin embargo cuando el 

vehículo haya sido sometido a reparaciones antes de circular por las 

http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/concesion_de_certificados_de_operacion_regular112010.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/concesion_de_certificados_de_operacion_regular112010.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/concesion_de_certificados_de_operacion_regular112010.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/concesion_de_certificados_de_operacion_regular112010.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/concesion_de_certificados_de_operacion_regular112010.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/concesion_de_certificados_de_operacion_regular112010.pdf
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carreteras, el propietario está obligado a renovar anticipadamente el 

certificado de operación regular, y si las reparaciones no están permitidas por 

el fabricante o autorizadas por algún representante en el Ecuador, no se le 

concederá la renovación del certificado de operación regular. 

 

EL certificado puede ser emitido en un plazo de 24 a 48 horas. 

 

1.8.4 Características de los medios de transporte según MTOP. 

 

La Administración del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el control 

en puertos, y con los transportistas que prestan sus servicios de traslado de 

carga pesada en los diferentes puertos del País, ha emitido las siguientes 

disposiciones relacionadas a los pesos y medidas de los vehículos que 

operan a nivel nacional. 

 

Dispone el control de los PESOS de todos los vehículos con Peso Bruto 

Vehicular (PBV = vehículo mas carga), mayor a 5,000 kg, en todos los 

PUERTOS a nivel nacional. El peso máximo permitido para circular por las 

vías y puentes del País es de 48,000kg, existiendo una disposición que 

permite al vehículo 3S3 extenderse en su capacidad de carga hasta 51,000 

Kg. 

 

Para el cumplimiento de la Ley de Caminos y su Reglamento Aplicativo, 

Contecon controla la entrada y salida de carga pesada de acuerdo a la 

Cuadro Demostrativo de Pesos y Dimensiones Máximas Permitidas emitido 

por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). 

 

 

 

 



60 
 

1.9.- Historia Del Contenedor 

 

 

La historia del contendor se da en USA en (1937) por el camionero Malcolm 

mc lean de 21 años ha sido el padre de la containerización, hoy en día se lo 

conoce como contenedor. 

 

Malcolm observaba una descarga que se daba en carolina del norte mientras 

esperaba, se fijo que los estibadores movían la mercancía de un lado a otro 

trabajosamente de los camiones a las eslingas del buque, donde 

posteriormente otros operarios las ubicaban en las bodegas. Pensó-, ¿y si mi 

camión pudiera subirse con todo su volumen a bordo de una sola vez? 

 

 Malcolm se convirtió en un gran empresario del transporte de carretera, 

logrando subir la carga completa al buque mediante el contenedor.  

 

 

1.9.1- la evolución del contenedor. 

La historia data de los principios del XIX y su evolución a través del 

transcurso de los años han sido los siguientes: 

(1801) se da el primer escrito sobre la posibilidad del empleo de un recipiente 

realizado por un británico. 

(1892) el recipiente fue introducido por gran Bretaña y Europa. 

(1920) en usa desarrollan el uso del recipiente en sus ferrocarriles. 

(1943) en la segunda guerra mundial, los servicios logísticos buscaron un 

sistema para transportar en envases todos sus cargamentos de armas y 
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municiones. De esta manera nació el contenedor, caja metálica de forma 

rectangular. 

(1955)  el mayor avance histórico de usa por el recipiente como envase 

multimodal por MR. Malcolm Mc león. 

(1958) se forman comités para determinar el uso adecuado del contenedor, 

recomendándose que las cajas modulares fueran de 10, 20,30 y 40 pies. 

. 

 

1.9.2.- tipos de contenedores 

Los siguientes tipos de contenedores son: 

 Dry van: es un contenedor estándar. Sin refrigeración y ventilación, es 

cerrado herméticamente. 

 Metálicos: es como el dry van pero usado comúnmente para el 

transporte de basura de carretera o de residuos. 

 High cube: es un contenedor estándar de 40 pies: su principal 

característica es su sobrealtura de (9,6 pies). 

 Reefer: son contenedores refrigerados, como los de 20 o 40 pies, pero 

contienen su propio sistema de conservación de frio o calor y 

termostato. 

 Open top: es un contenedor abierto por la parte de arriba y lleva las 

mismas medidas de los contenedores anteriores, puede sobresalir la 

mercancía. 

 Flat rack: este carece de paredes laterales y en algunos casos de 

paredes delanteras y posteriores.  
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 Open Side: es un contenedor abierto en sus lados, ya sea en 

contenedor de 20 o 40 pies.  

 Tank o contenedor de cisterna: estos contenedores sirven para 

transportar líquidos a granel.  

 Flexi-tank: es usado para transporte  de líquidos al granel. Suponen 

una alternativa al “Tank”, un flexi-tank consiste en un contenedor (dry 

van), normalmente de 20 pies, en cuyo interior se fija un deposito 

flexible de polietileno de un solo uso denominado flexibag. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor 

 

 

1.9.3.- DIMENSIONES DE LOS CONTENEDORES 

Las dimensiones de los contenedores van en medidas diferentes variando en 

largo y alto. 

 En largo varía entre  2,44 metros (8 pies); 3,05 metros (10pies); 6,10 

m (20 pies), 12,19m (40 pies); 13,72m [(45 pies); 14,63m (48 pies); 

16,15m (53 pies). 

 A  lo alto va entre 2,59m (8 pies y 6 pulgadas) y 2,90m (9 pies y 6 

pulgadas). 

 A lo ancho se fija en 2,44 metros (8 pies). 

Los más usados a nivel mundial son los contenedores de 20 y 40 pies, con 

un volumen interno aproximado 32,6 m3 y 66,7 m3 y esto respectivamente 

está regulado por la norma ISO 6346. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor
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1.9.4.- CAPACIDAD MÁXIMA DEL CONTENEDOR 

 

La capacidad máxima de carga puede variar según la naviera y el tipo de 

contenedor. Los contenedores mas normalizados internacionalmente de 20 

pies tienen un peso bruto máximo de unas 29 toneladas (entonces, la carga 

mas el peso del contenedor) y el contenedor de 40 pies tiene un peso 

máximo de 32 toneladas. 

Aunque, la mayoría de veces el contenedor se traslada vía terrestre desde la 

zona de carga al puerto, hay que tenerse la legislación de capa país sobre 

pesos máximos en camiones.  
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CAPITULO 2 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

 

2.1 Metodología. 

La investigación se baso en el método histórico-lógico para dar a conocer la 

evolución y desarrollo de nuestro tema de investigación poniendo de 

manifiesto la lógica interna que se ha obtenido durante un tiempo 

determinado en el despacho de mercancías de los importadores, y de esta 

manera sacar  las conclusiones respectivas. También el método empírico lo 

aplicamos, con uno de sus instrumentos como es la encuesta. Se realizo un 

cuestionario de preguntas a gerentes de empresas importadoras, 

Transportistas, Agentes y Auxiliares de Aduana y funcionario del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador con respecto al tema. 

 

 

2.2 Nivel de Estudio. 

 

Consideraremos tres aspectos fundamentales en la metodología aplicada:  

a) Estudio Exploratorio.- Se buscara información que nos acerque a la 

realidad para conocer el entorno y las diferentes variables, estudio que 

será factible desde el punto de vista bibliográfico y con la entrevista o 

trabajo de campo. 
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b) Estudio descriptivo.- Trataremos de dar una versión de cómo opera el 

mecanismo de entrega y recepción de mercadería así como las 

características de la diferente variables. 

 

c) Estudio Explicativo.- Luego de obtener las dos informaciones antes 

mencionadas estaremos en condiciones de establecer una propuesta 

de solución al problema. 

 

 

2.3 Levantamiento de información 

Nuestro proyecto de investigación se ha obtenido utilizando el método de la 

encuesta, la cual detallamos a continuación. 

 

 

SONDEO DE OPINION 

 

 

TEMA:   OPTIMIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA, PARA EL 

DESPACHO DE MERCANCIAS COMBINADAS DE VARIOS 

IMPORTADORES BAJO EL REGIMEN DE IMPORTACION A CONSUMO A 

TRAVEZ DEL PUERTO MARITIMO GUAYAQUIL.  

 

 

 

  

AUTORES:  Báez Salazar Franklin Andrés 

   Cevallos Freire wilford Alejandro 

   Morán Barcia Gonzalo Augusto 
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Cuadro #12 

 

TAMANO DE LA MUESTRA: 

PREGUNTAS 
REPUESTAS 

SI NO 

1. ¿Considera usted que el actual sistema de despacho de mercancías utilizados por 

los Terminales Portuarios aumenta los costos de importación? 
        

2. ¿Está usted conforme con los tramite que exige la SENAE en el despacho aduanero 

y los Terminales Portuarios para el despacho de mercancía? 
        

3. ¿Considera usted conveniente la utilización de una sola unidad de transporte para el 

retiro de  la mercancía de un mismo importador? 
        

4. ¿Cree usted que la implementación de horarios para el ingreso al puerto marítimo, es 

un acierto de los principales Terminales Portuarios? 
        

5. ¿Cree usted que la consolidación de mercancías de varios consignatarios en una 

misma unidad de transporte al momento de  la salida de los terminales, aumenta el  

riesgo por robo o daños de  las mismas? 

        

6. ¿Cree usted que la informalidad del gremio de transportistas genera desconfianza al 

sector importador en aceptar nuevos métodos de despachos de mercancías? 
        

7. ¿Cree usted que la implementación de nuestra propuesta mejorar a los tiempos, 

costos, y disminuirá la congestión de los terminales Portuarios? 
        

 

2.4 Objetivo de la Encuesta. 

 

Nuestro objetivo es recopilar los datos obtenidos en las cuestas a las 

personas involucradas en el manejo de importaciones y que se encuentren 

directamente mente involucradas en el despacho de mercancías en el Puerto 

de Guayaquil. 
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2.5 Población y muestra. 

 

2.5 1 Población 

 

Es el conjunto de todos los sujetos en los que se desea estudiar un hecho  o 

fenómeno, cuando la población  es grande, se puede trabajar con muestras 

representativas del universo. 

 

La población utilizada para nuestro proyecto es de 50 personas entre los 

cuales se encuentran diferentes operadores de comercio exterior que se 

encuentran involucrados en esta actividad de comercio exterior, dicho trabajo 

estuvo focalizado en los sectores del norte de la ciudad de Guayaquil “Área 

Empresarial” y también en el sector Sur de la ciudad de Guayaquil “Puerto 

Marítimo de Guayaquil” 

 

2.5.2 Muestra 

 

Es un grupo o porción del universo que puede ser utilizado para demostrar 

las características de la totalidad. 

 

En nuestro proyecto es una cantidad de personas que son encuestadas para 

un estudio cuantitativo y cualitativo. 

 

 

 

 2.6 Método de Muestreo. 
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Nuestro método utilizado fue el de muestreo aleatorio simple. Por lo cual se 

utiliza la siguiente formula dando como resultado nuestra muestra: 

 

 

N=    Tamaño de la 

población  

Z=    Nivel de confianza 

elegido 

P=    Tamaño proporcional de 

confianza 

Q=    Tamaño proporcional de desconfianza 

n=    Tamaño de la muestra 

e=    Error máximo permitido  

 

Se trabajó con un nivel de confianza del 95% y un error máximo permisible 

del 5%, con lo cual se tendrían los siguientes valores para la fórmula:  

 

 P = 0,9 

 Q = 0,1 

 Z = 1,96 

 N = 50 

 e = 0,05 

 

 

 

Siguiendo con el cálculo del desarrollo de la formula da como resultado el 

tamaño de la muestra el cual detallamos a continuación: 
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De la 

fórmula utilizada y de acuerdo a los procedimientos estadísticos obtuvimos el 

tamaño de la muestra, que da  como resultado un total de 408.16 personas.  

 

Para obtener los valores de P y Q se realizó una encuesta piloto a un grupo 

de 10 personas, donde se incluía una sola interrogante: ¿Conoce usted 

sobre el despacho de mercancías de los diferentes depósitos temporales de 

Guayaquil?  

 

De la encuesta piloto realizada,  9 personas que representan el 90 % 

respondieron, que no conocen el procedimiento, el restante de las personas 

que es el 10%  manifestaron que conocen muy poco acerca del proceso. 
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CAPITULO 3 

 

ANALISIS DE LOS DATOS 

 

3.1 Procesamiento, tabulación descripción y análisis por pregunta. 

 

Encuesta dirigida a Gerentes de importadoras, Agentes de Aduana, 

Auxiliares de Aduana, Transportistas y funcionario del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador. Los datos proporcionados serán de gran relevancia 

para el Proyecto de Investigación Científica previo a la obtención del Título 

de ingenieros en Comercio Exterior. 
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Pregunta número 1 

¿Considera usted que el actual sistema de despacho de mercancías 

utilizados por los Terminales Portuarios aumenta los costos de 

importación? 

 

a) Tabulación de datos. 

Cuadro #13 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

Si 41 82% 

No 9 18% 

Total 50 100% 

 

b) Gráficamente demostramos. 

GRAFICO #4 

 

c) Interpretación de resultado. 

 

El 82% considera que el actual sistema del despacho de mercancía genera 

inconvenientes en el proceso, ya que los lead time aumentan, en la cadena 

logistica. Mientras que el 18% considera que el proceso es normal y sin 

contratiempos. 
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Pregunta número 2 

¿Está usted conforme con los tramite que exige la SENAE en el 

despacho aduanero y los Terminales Portuarios para el despacho 

mercancías? 

 

a) Tabulación de datos. 

Cuadro #14 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

Si 12 24% 

No 38 76% 

Total 50 100% 

 

b) Gráficamente demostramos. 

GRAFICO #5 

 

c) Interpretación de resultados. 

 

El 76% considera que actualmente los procesos en cuanto al despacho 

aduanero y de mercancias por parte de SENAE y Terminales Portuarios 

respectivamente siguen con un cierto deficit, tratandose mas en el ambito de 

Aforos con Rayos X, por la poca efectividad en la progamación de las 
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mercancías que tienen que ser objeto de este filtro aduanero y por otros 

motivos de indole operativa tambien. Y el 24% considera que ha mejorado 

circunstancialmente el proceso en estas etapas de la cadena logistica con la 

implementación del nuevo sistema Ecuapass. 

 

Pregunta número 3 

 

¿Considera usted conveniente la utilización de una sola unidad de 

transporte para el retiro de  la mercancía de un mismo importador? 

 

a) Tabulación de datos. 

Cuadro #15 UNIDAD DE TRANSPORTE PARA RETIRO DE VARIAS 

MERCANCIAS. 

 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

Si 39 78% 

No 11 22% 

Total 50 100% 

 

b) Gráficamente demostramos.  

Grafico#6 

.  
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c) Interpretación de resultados. 

 

El 78% dice estar de acuerdo por que mejorara el servicio de los 

terminales utilizando esta modalidad, y eso implica menos tiempos de 

entregaga o lead time y ahorro en costos de importación, y el 22% 

atribuye un poco a la falta de seguridad pero no desite totalmente y es 

probable que pueda utilizar esta modalidad. 

 

Pregunta número 4 

 

¿Cree usted que la implementación de horarios para el ingreso al 

puerto marítimo, es un acierto de los principales Terminales 

Portuarios? 

 

a) Tabulación de datos. 

Cuadro #16 IMPLEMENTACION DE HORARIOS PARA EL INGRESO 

AL TERMINAL PORTUARIO. 

 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

Si 21 42% 

No 29 58% 

Total 50 100% 

 

 

b) Gráficamente demostramos. 

GRAFICO #7 
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c) Interpretación de resultado. 

 

En general los puntos de vista de los diferentes usuarios de los terminales 

han discrepado como tambien lo han manifestado como un acierto la 

implementación de los horarios para la entrada de los vehiculos a realizar el 

despacho de mercancía. Por lo que la orientación sobre esta pregunta fue de 

un 42% indica que Si y un 58% manifiestan un cierto malestar ante metodo 

de organización. 

 

Pregunta número 5 

 

¿Cree usted que la consolidación de mercancías de varios 

consignatarios en una misma unidad de transporte al momento de  la 

salida de los terminales, aumenta el  riesgo de robo o daños de las 

mismas? 
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a) Tabulación de datos. 

Cuadro #17 riesgos por robos o daños. 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

Si 14 28% 

No 36 72% 

Total 50 100% 

 

 

b) Gráficamente demostramos. 

GRAFICO #8 

 

 

 

c) Interpretación de resultado. 

 

La minoría de los encuestados tienen un nivel muy bajo de inseguridad que 

representan el 28%, en lo cual dan a conocer que al momento de su estiba 

dentro del furgon en cargas sueltas puede haber deterioro o mezclas que 

originen perdidas. El 72% que se encuentra segura de esta modalidad 

manifiesta, que la manipulación puede ser segura tanto para cargas sueltas 
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en furgones por la herramientas dispuestas en el Terminal Portuario, como 

en Trailer con mayor razon al momento de combinar contenedores o 

contendores con mercadería Break Bulk. 

 

Pregunta número 6 

 

¿Cree usted que la informalidad del gremio de transportistas genera 

desconfianza al sector importador en aceptar nuevos métodos de 

despachos de mercancías? 

 

a) Tabulación de datos. 

              Cuadro #18 informalidad de transportistas. 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

Si 40 80% 

No 10 20% 

Total 50 100% 

 

b) Gráficamente demostramos. 

GRAFICO #9 

 

c) Interpretación de resultados. 
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El resultado de esta pregunta nos dejo una clara perspectiva y sensación de 

varios usuarios de la cadena logistica como fueron los importadores, 

auxiliares de aduana, y entre los propios transporistas en cual admiten que 

hay gran presencia de informales que generan una competencia desleal, 

dando como resultado un si del 80% el cual que se indica que genera 

desconfianza y 20% el cual manifiesta que no. 

 

 

 

 

Pregunta número 7 

 

¿Cree usted que la implementación de nuestra propuesta mejorar a 

los tiempos, costos, y disminuirá la congestión de los terminales 

Portuarios? 

 

a) Tabulación de datos. 

Cuadro #19 aceptación de propuesta 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

Si 45 90% 

No 5 10% 

Total 50 100% 

 

b) Gráficamente demostramos. 

Grafico #10 
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c) Interpretación de resultados. 

 

El resultado de nuestra propuesta genero un 90% de aceptación entre 

los diferentes operadores de comercio exterior encuestados , y un 

10% que no aceptaba esta modalidad. 

 

 

3.2 CONCLUSION DEL DIAGNOSTICO. 

 

En el marco de  investigación donde fueron encuestados diferentes 

Operadores de Comercio Exterior de acuerdo a nuestra población y muestra, 

se registran las siguientes conclusiones: 

 

 Dentro de los encuetados conocen muy poco sobre los procedimientos 

dados dentro de los Terminales Portuarios en el despacho de mercancías. 
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 Los diferentes OCEs están de acuerdo que se tomen medidas de 

optimización de recursos, puesto que eso mejora los costos de importación y 

vuelven sus productos más competitivos en el mercado, considerando que 

actualmente el entorno político del actual gobierno estima un desarrollo en 

alzas de aranceles y ante estas medidas es una alternativa que les favorece. 

 

 

 Se debe mejorar los servicios de transporte y movilización de 

mercancías puesto que hay un aumento en la informalidad de los 

transportistas, y un bajo control por parte de las Cooperativas de Transportes 

que pone en riesgo la seguridad de esta parte importante de la cadena de 

abastecimiento. 

 

 Se conoció también dentro de las personas encuestadas que el nuevo 

Sistema de Aduana Ecuapass elimino en gran porcentaje la eliminación de la 

presentación de los documentos de soporte y acompañamiento, pero no 

existe dicha disminución al momento de la facturación en los Terminales 

Portuarios. 

 

 

 Dentro de los encuestados, los transportistas opinaron que es muy 

favorable nuestra propuesta, puesto que actualmente los terminales 

permanentemente están congestionados y esto es debido a que cada unidad 

de transporte en la actualidad solo puede retirar una sola carga. 

 

Por lo analizado en los antes expuesto, nos permitimos realizar nuestro 

proyecto dentro de las actuales normas y procedimientos de la Ley, por lo 

que nos permitimos realizar un esquema de optimización en el despacho de 

mercancías que beneficie a los operadores de comercio exterior y mejor 

nuestra procesos en las cadena de suministro. 
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Capitulo 4 

Propuesta y Mejoramiento 

 

PROPUESTA 

Para el desarrollo de nuestra propuesta nos hemos enfocado en seguir y 

analizar todas las leyes que intervienen en el proceso y sus variables 

posibles, con el objetivo de siempre estar en concordancia con ellas, ya que, 

su razón de ser es de dictar y regular las actividades u operaciones 

portuarias, evitando el desorden o en el peor de los casos una actividad 

ilícita. Este es un punto muy importante a seguir, ayudando, e impulsando al 

desarrollo correcto de nuestro país. 

Nuestro proyecto tiene como objetivo, ayudar a que la cadena logística sea 

más eficaz y eficiente, que este eslabón al cual nos proyectamos en la 

cadena logística, se pueda llevar a cabo en menos tiempo tratando de evitar 

las trabas, y demoras creadas por la falta de desarrollo y principio de buena 

fe, sin dejar de lado los intereses de las partes involucradas en esta 

actividad.   

 

4.1 Implementación de propuesta. 

Nuestra propuesta se va a poder implementar en el campo del transporte 

pesado, con el objetivo de ayudar al desarrollo de los mismos, ya que, este 

gremio a través del tiempo ha sido mal dirigido, no ha tenido un horizonte 

claro, sin orden, estructura o sistema alguno, tanto así que ahora se ve 

muchos transportistas informales, los cuales no siguen procesos adecuados 

que puedan ayudar al desarrollo económico del país. 
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A su vez este mal desarrollo del transporte ha generado una cierta 

desconfianza por parte de los depósitos temporales, plasmado en las 

políticas, y requerimientos específicos para ejercer esa actividad de 

transporte dentro de sus establecimientos.  

 

4.2 Desarrollo de la propuesta. 

El Desarrollo de la propuesta se planteará según el análisis de datos 

basados en encuestas a operadores de comercio exterior, donde se 

especifica la utilización de una unidad de transporte para el retiro de 

mercancías combinadas de uno o varios importadores. 

 

 

4.3 Procesos de despacho de mercancía. 

En la actualidad los procesos tanto en los sistemas de aduana, como en los 

de salidas de  mercancías, han sido cambiantes de acuerdo a las 

necesidades del comercio exterior, y las exigencias de seguridad a nivel 

internacional que son aplicadas a nuestro país, debido a los errores que han 

causado muchos problemas en el transcurso del desarrollo del país por la 

falta de los mismos. 

 

4.4 Desarrollo del transporte pesado en el país. 

 De acuerdo a las investigaciones y el análisis de nuestro proyecto, ha 

determinado como propuesta utilizar una misma unidad de transporte para 

consolidar mercancías dentro de los terminales portuarios cambiando el 

actual esquema que está basado en que una mercancía se retira del terminal 
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en una unidad de transporte, esto ayudará a aprovechar toda la capacidad 

del transporte contratado y también generando un ahorro para el contratante.  

 

4.5 Opinión de los usuarios. 

Es importante señalar que nuestro estudio dio como resultado en que la 

mayor parte de los operadores de comercio exterior, que están de acuerdo 

en optimizar, debido a la necesidad de mejorar los tiempos de 

nacionalización de mercancías, reducir costos indirectos a los productos 

importados a consumo, y no obstaculizar nuestra cadena logística. 

 

4.6 Optimización del proceso de salida de mercancías. 

Para seguir con el desarrollo del proceso de salida de mercancías, 

proponemos   

Optimización, por medio de salida de mercancías combinadas:  

A.- contenedor y contenedor. 

B.- contenedor y carga suelta. 

C.- carga suelta con carga suelta. 

 

4.7 Resultados de la optimización del proceso de salida de mercancías. 

Disminución en el gasto de transporte, menos números de viajes,  disminuir 

el tiempo requerido para el transporte, disminuir el tráfico de transporte 

pesado en las almaceneras del puerto marítimo de Guayaquil, menos 

tiempos de despacho de mercancías, ahorro en gastos de transporte 

contenedor, carga suelta y  menos contaminación inclusive. 
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Ayuda al estado disminuyendo el consumo de combustible y generando un 

ahorro en el subsidio de combustible de parte del gobierno nacional. 

 

4.8 Congestión en los terminales portuarios. 

Muchos de los transportistas encuestados nos dijeron que a ciertas horas del 

día, especialmente a partir de las 3 de la tarde, se empieza a congestionar la 

entrada y la salida del terminal portuario, debido a que entran y salen 

muchas unidades de transporte como son de banano, carga suelta, 

contenedores llenos, contenedores vacíos, mulas, transportes que entran a 

cargar los contenedores.  El problema radica en que todos ingresan a la 

terminal portuaria por una misma entrada 

 

4.9 Consecuencia del proyecto para el terminal portuario. 

Como pudimos observar los problemas que se generan en el punto anterior, 

nuestro proyecto ayudará a que las terminales tengan menos congestión a la 

entrada y salida de los mismos, debido a que podrá entrar una sola unidad 

de transporte y retirar cargas combinadas, evitando así que entre un vehículo 

de transporte por cada carga.  

Análisis de propuesta, aplicada en casos prácticos. 
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CLIENTE:

DEPOSITO TEMPORAL:

FECHA LLEGADA:

TIPO DE CARGA:

CANTIDAD:

TON. METRICAS: 

DIAS PARA RETIRO:

CANTIDAD DE VIAJES:

CANTIDAD DE VEHICULOS:

TRIBUTOS ADUANEROS

Valor Total Cantidad Valor Unit. Valor Total Cantidad Valor Unit. Total Cantidad Valor Unit. Total

184.567,28$                             1 250,00$       250,00$       14 249,91$       3.498,71$    61 250,00$       15.250,00$  

CLIENTE:

DEPOSITO TEMPORAL:

FECHA LLEGADA:

TIPO DE CARGA:

CANTIDAD:

DIAS PARA RETIRO:

CAPACIDAD:

CANTIDAD DE VIAJES:

CANTIDAD DE VEHICULOS:

TRIBUTOS ADUANEROS

Valor Total Cantidad Valor Unit. Valor Total Cantidad Valor Unit. Total Cantidad Valor Unit. Total

35.198,37$                                1 250,00$       250,00$       7 345,78$       2.420,46$    28 250,00$       7.000,00$     

TOTAL  GASTOS IMPORTACION CONTENEDOR

PROCESO ACTUAL

203.565,99$              

44.868,83$                 

7

20 DV'

28

4

GASTOS DE NACIONALIZACIÓN Y DESPACHO DE MERCANCIA.

TOTAL GASTOS IMPORTACION BREAK BULT

SURTIACEROS

CONTECON

05/11/2012

CONTENEDOR

28 CNTR.

GASTOS DE NACIONALIZACIÓN Y DESPACHO DE MERCANCIA.

HONORARIO DE ADUANA GASTOS DE ALMACENAJE (x día) GASTOS DE TRANSPORTE (x viaje)

HONORARIO DE ADUANA GASTOS DE ALMACENAJE ( x dia )

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

CONTECON

05/11/2012

BREAK BULK

301 BOBINAS

1717,74

14

61

4

GASTOS DE TRANSPORTE ( x viaje)
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CLIENTE:

DEPOSITO TEMPORAL:

FECHA LLEGADA:

TIPO DE CARGA:

CANTIDAD:

TON. METRICAS: 

DIAS PARA RETIRO:

CANTIDAD DE VIAJES

CANTIDAD DE VEHICULOS

TRIBUTOS ADUANEROS

Valor Total Cantidad Valor Unit. Valor Total Cantidad Valor Unit. Total Cantidad Valor Unit. Total

184.567,28$                                1 250,00$       250,00$       10 249,91$       2.499,08$    61 200,00$       12.200,00$  

CLIENTE:

DEPOSITO TEMPORAL:

FECHA LLEGADA:

TIPO DE CARGA:

CANTIDAD:

DIAS PARA RETIRO:

CAPACIDAD

CANTIDAD DE VIAJES

CANTIDAD DE VEHICULOS

TRIBUTOS ADUANEROS

Valor Total Cantidad Valor Unit. Valor Total Cantidad Valor Unit. Total Cantidad Valor Unit. Total

35.198,37$                                  1 250,00$       250,00$       7 345,78$       2.420,46$    28 200,00$       5.600,00$     

BREAK BULK

301 BOBINAS

1717,74

TOTAL  GASTOS IMPORTACION CONTENEDOR

43.468,83$                   

199.516,36$                 

28 CNTR.

7

20 DV'

15

4

SURTIACEROS

CONTECON

05/11/2012

CONTENEDOR

GASTOS DE NACIONALIZACIÓN Y DESPACHO DE MERCANCIA.

GASTOS DE TRANSPORTE (x viaje)

APLICACIÓN DE PROYECTO

HONORARIO DE ADUANA GASTOS DE ALMACENAJE (x día)

TOTAL GASTOS IMPORTACION BREAK BULT

10

61

4

GASTOS DE NACIONALIZACIÓN Y DESPACHO DE MERCANCIA.

HONORARIO DE ADUANA GASTOS DE ALMACENAJE ( x dia ) GASTOS DE TRANSPORTE ( x viaje)

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

CONTECON

05/11/2012
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4.10 Cuadro comparativo.  

Este cuadro comparativo de resultados es un ejercicio práctico para poder 

demostrar que nuestra propuesta de optimización del transporte de carga 

para el despacho de mercancías combinadas de uno o varios importadores 

bajo el régimen de importación a consumo en el puerto de Guayaquil, es 

factible y viable, y que cumple con las expectativas para el desarrollo del 

país. 

 

4.11 Descripción del cuadro comparativo. 

En este ejemplo se toman  dos empresas: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., 

la cual importa mercancía break bulk, específicamente 301 bobinas, y la 

empresa, SURTIACEROS, que importa mercancía en contenedores, 28 

contenedores, de 20 pies. Se contrata una empresa transportista el cual tiene 

a su disposición 4 unidades de carga. 

 

4.12 Proceso de despacho. 

Las mercancías de las dos empresas ingresan al depósito temporal en la 

misma fecha, después de realizar las respectivas formalidades aduaneras 

incluyendo el pago de los tributos mediante el nuevo sistema de ECUAPASS, 

proceden a presentar los documentos necesarios para el pago por 

almacenaje en el depósito temporal, previo al retiro de las mercancías. 

4.13 Análisis del proceso actual versus la aplicación de nuestro 

proyecto. 

Comparando los dos procesos se descubre que con el proceso actual hubo 

más gastos en transporte, debido a la mayor cantidad de viajes realizados 

por la empresa transportista por contenedor, y en la mercancía break bulk 
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hubo más tiempo de estadía de la carga suelta en los patios del depósito 

temporal, traducida en más gastos de almacenaje.  

 

 

4.14  Resultado del análisis. 

Aplicando este proyecto queda  demostrando que nuestra propuesta dio 

resultados como se lo esperaba. Nuestra propuesta ha llegado a su objetivo 

de hacer ahorrar a la empresa NOVOPAN DEL ECUADOR 4049.63 dólares, 

y en la empresa SURTIACEROS un ahorro de 1400 dólares, cabe recalcar 

que la empresa transportista contratada también se benefició de nuestro 

proceso debido a que tendría que hacer menos viajes para despachar el total 

de las mercancías combinadas, y a su vez ayudamos al 

descongestionamiento parcial de las entradas y salidas de los terminales 

portuarios. 

 

Descripción NOVOPAPEL SURTIACEROS NOVOPAPEL SURTIACEROS

Liquidación de Aduana 184.567,28$            35.198,37$              184.567,28$            35.198,37$              

Honorarios de Aduana 250,00$                    250,00$                    250,00$                    250,00$                    

Almacenaje 3.498,71$                 2.420,46$                 2.499,08$                 2.420,46$                 

Transporte 15.250,00$              7.000,00$                 12.200,00$              5.600,00$                 

Total Gastos 203.565,99$            44.868,83$              199.516,36$            43.468,83$              

PROCESO ACTUAL APLICACIÓN DE PROYECTO

COMPARATIVO ENTRE EL PROCESO ACTUAL Y LA APLICACIÓN DEL PROYECTO

EMPRESA TOTAL AHORRO

Novopapel 4.049,63$                 

Surtiaceros 1.400,00$                 

RESUMEN DE AHORRO
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4.15 Flujo grama de los procesos de salida de mercancías de los 

terminales portuarios de Guayaquil. 

 

Ya descubierta la fluidez, factibilidad, y el impacto positivo de nuestro 

proyecto, en esta ilustración nos permitirá conocer los efectos generados en 

los procesos de operaciones por parte del terminal portuario, debido a la 

optimización del transporte de carga para el despacho de mercancías 

combinadas bajo el régimen de importación a consumo en el puerto marítimo 

de Guayaquil. 

      Modelo actual.        Propuesta. 
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MODELO ACTUAL 

 

 

 

PROPUESTA
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4.16 Buen Vivir 

Responsabilidad social 

En beneficio  y de acuerdo a los parámetros que rigen la Constitución de la 

Republica del Ecuador, nuestro proyecto involucra la responsabilidad social 

como pilar fundamental del Buen Vivir, en los cuales podremos destacar el 

cuidado al Medio Ambiente, reduciendo la contaminación que rige al 

momento de la utilización de los Medios de transporte de una manera optima 

sus unidades. 

También es importante señalar la que nuestro involucra a los colaboradores 

de las empresas transportistas en el sentido que  podrán tener mejores 

beneficios económicos y una capacitación en cuanto a leyes y 

procedimientos, así como también todos los operadores de Comercio 

Exterior. 

Como responsabilidad social dentro de nuestro proyecto abarcamos los 

siguientes 2 puntos. 

Compromiso Ambiental.- a base del estudio realizado nuestra propuesta 

disminuirá el uso de papel, habrá menos contaminación por parte de los 

transportistas ya que actualmente realizan 2 viajes o mas por día, con lo cual 

nuestra propuestas reduciría un  viaje menos por que podrá llevar 2 

contenedores a la vez o cargas sueltas de diferentes importadores. 

Compromiso social.- daremos capacitaciones al sector transportista para 

que conozca nuestra propuesta y los beneficios que ofrecen, también a los 

que conformas al sector de los transportistas informales para que  se 

acrediten a las cooperativas y exista una competencia leal. 
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Capitulo 5 

5.1 Conclusiones 

1.- Del estudio realizado se interpreta que el despacho de mercancías 

combinadas es factible y económicamente rentable tomando en 

consideración la optimización de los medios de transporte. 

. 

2.- De acuerdo al análisis de los despachos de mercancías, el comercio 

de Ecuador tiene una tendencia de crecimiento en el sector importador, 

de cargas consolidadas y de los teus, lo cual permite la combinación de 

mercancías en un medio de transporte. 

 

3. En vista que la propuesta es factible, el beneficio obtenido es tolerante 

en la industria del transporte pesado, y al mismo tiempo los importadores 

se sentirán atraído en utilizar el servicio debido a que se reducen los 

costos de importación disminuyen. 

 

4.- Con la investigación de campo realizada se consta que la red vial con 

que cuenta nuestras carreteras ecuatorianas permite la combinación de 

mercancías llevando 2 teus de 20” a la vez, regido por las leyes de pesos 

y medidas que dicta el MTOP que es suficiente para ofertar un servicio 

eficiente y conservar las unidades en buen estado. 

 

5.- Con el proceso de servicio diseñado se podrá  realizar  más viajes 

semanales con las unidades destinadas al transporte, logística 
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conservadora que permitirá una planificación en la prestación de este 

servicio. 

 

 

5.2 Recomendaciones 

A continuación se sugerirá las siguientes recomendaciones como una 

consecuencia del estudio y análisis realizado al presente trabajo. 

 

1.- Se debe propiciar un plan de marketing (de acuerdo a lo expuesto 

en este estudio) que permita en corto plazo darles a conocer a los 

importadores y transportistas de los beneficios que pueden generar al 

utilizar la propuesta del tema expuesto.  

 

2.- Con respecto al punto anterior, se deberá mantener un plan de 

motivación para el personal operativo, a fin de que haya 

predisposición total a la rotación de horarios y régimen laboral que 

permita a su vez estar prestos a un despacho ágil para facilitar el 

despacho de mercancías combinadas.  

 

3.- Afiliarse como empresa de transporte de carga pesada,  a fin de 

estar al día en todos los acuerdos y disposiciones en lo que se refiere 

al transporte de carreteras así también se tendrá información sobre los 

nuevos competidores que entran en el mercado.  

4.- Establecer estrictos métodos de control al momento del despacho 
de mercancía que no pase el peso establecido por la MTOP, para 
evitar contratiempos y congestionamiento en Contecon.  
  



94 
 

5.3 Bibliografía 

Bibliografía 

ADUANA CONTECON. (s.f.). Recuperado el 15 de DICIEMBRE de 2013, de ADUANA 

CONTECON: http://www.aduana.gob.ec/archivos/Instructivo_CONTECON-APG.doc 

CONTECON GUAYAQUIL S, A. (2010). Manual de Servicios Portuarios. Guayaquil. 

DERECHOS ECUADOR. (s.f.). Recuperado el 15 de 12 de 2012, de DERECHOS ECUADOR: 

http://derechoecyador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6873:registr

o-oficial-no-717 

ENriquez, D. (2008). Regimen juridico del transporte.  

Litoral, D. G. (1996). Reglamento de operaciones porturias de autoridad portuaria de 

Guayaquil. Guayaquil: PUDELECO S.A. 

Nacional, A. (1996). Ley de Transportes. Quito: Ediciones legales. 

Nacional, A. (2010). Libro v copci (codigo de la produccion comercio e inversiones). quito: 

Pudeleco Editores S.A. 

SENAE IMPORTACION. (s.f.). Recuperado el 15 de ENERO de 2013, de SENAE IMPORTACION: 

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action 

SENAE IMPORTACION. (s.f.). Recuperado el 15 de ENERO de 2013, de SENAE IMPORTACION: 

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action 

TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL. (s.f.). Recuperado el 10 de ENERO de 2013, de 

TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL: 

http://www.tpg.com.ec/sitetpg/webpages/tpg_noticias.php 

TRAMITES CIUDADANOS. (s.f.). Recuperado el 20 de ENERO de 2013, de TRAMITES 

CIUDADANOS: http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/mobile/tramite.php?cd=106 

Zwuidwijk, A. (s.f.). Contenedores, buques y puertos. Recuperado el 10 de ENERO de 2013, 

de Contenedores, buques y puertos. 

 

 

 



95 
 

5.4  Anexos 

 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de importación de mercancía régimen a consumo. 
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Proceso de importación de mercancía régimen a consumo. 

Para poder importar necesitamos estar registrados en el Sistema Informático 

del Servicio Nacional de Aduana, los cuales pueden registrarse “las 

Personas Naturales o Jurídicas, ecuatorianas o extranjeras radicadas en el 

país que hayan sido registrados como importador en el sistema ECUAPASS 

y aprobado por la Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador”. 

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá 

también: 

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación 

otorgado por las siguientes entidades: 

Banco Central del Ecuador, y Security Data. 

 

Como siguiente paso hay que registrarse en el portal de ECUAPASS, Aquí 

se podrá: 

1. Actualizar base de datos. 

2. Crear usuario y contraseña. 

3. Aceptar las políticas de uso. 

4. Registrar firma electrónica. 

 

Para realizar los trámites de desaduanización de mercancías es necesario la 

asesoría y servicio de un Agente Acreditado por el SENAE. El listado de 

Agentes de Aduana autorizados.  
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Anexo 2                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANALES DE AFORO 

(Art 78. 79. 80. 81. 82. 83 del Copci y su reglamento) 
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Cabe recalcar la importancia de saber cuáles son los canales de aforos 

existentes en la ley actual que rige las aduanas, estos son el COPCI Y SU 

REGLAMENTTO, los cuales intervienen en el proceso de importación a 

consumo de una mercancía, según el reglamento del COPCI dice: 

 

 

 

 

 

ART. 78.- Modalidades de Aforo.-Para el despacho de las 

mercancías que requieran Declaración Aduanera, se 

deberá utilizar cualquier de estas modalidades de aforo: 

automático, electrónico, documental o físico (intrusivo o 

no intrusivo). La selección de la modalidad de aforo se 

realizará de acuerdo al análisis de perfiles de riesgo 

implementado por el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador. 

En el caso de mercancías perecederas y animales vivos 

u otras mercancías autorizadas por el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador en virtud de su naturaleza, 

tendrán prioridad en su reconocimiento físico, de ser el 

caso. 

Cuando las mercancías deban someterse a un control 

por otras autoridades que incluya el reconocimiento 

físico de estas, las autoridades aduaneras procurarán 

que los controles se realicen en forma coordinada. 

En cualquier etapa del proceso del control aduanero, el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá realizar 

inspecciones de la mercancía a través de un sistema 

tecnológico de escaneo con rayos x o similares, 
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inclusive indistintamente de la modalidad de despacho 

al que esta fuere sometida. 

http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/res/2011/01-2011-R1.PDF 

http://wikiaduanera.org/index.php?title=Despacho. 

 

ART. 79.- Normas de Aforo.- Para el acto de aforo 

dispuesto en el código Orgánico de la Producción, 

comercio e Inversiones, se tendrán en cuenta las 

normas siguientes: 

La naturaleza de las mercancías se establecerá 

verificando la materia constitutiva, grado de elaboración 

y más características que permitan identificar 

plenamente al producto; 

La clasificación arancelaria se efectuará con la 

aplicación de las reglas generales interpretativas del 

sistema armonizado de designación y codificación de 

mercancías, notas explicativas, del sistema Armonizado 

de la OMA, notas complementarias nacionales, las 

normas internas que para el efecto dicte el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador y la clasificación de las 

consultas de clasificación de aduanas vigentes, 

absueltas en virtud de lo contemplado en el presente 

reglamento; y, 

El valor en Aduana de las mercancías importadas será 

determinado según las normas del Acuerdo de 

valoración de la Organización mundial de Comercio 

(OMC), las disposiciones de carácter nacional y 

supranacional que rijan la valoración aduanera. 

El resultado de las distintas etapas del aforo será 

registrado en el Sistema Informático del Servicio 

http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/res/2011/01-2011-R1.PDF
http://wikiaduanera.org/index.php?title=Despacho
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Nacional de Aduana  80, 81, 82, 83. Del Ecuador el 

mismo día en que se haya efectuado dicho acto. En el 

caso de ser aforo físico, deberá registrar imágenes de 

las mercancías aforadas. 

http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/res/2011/01-2011-R1.PDF 

http://wikiaduanera.org/index.php?title=Despacho. 

 

ART. 80.- Canal de Aforo Automático.- Es la modalidad 

de despacho que se efectúa mediante la validación 

electrónica de la Declaración Aduanera a través del 

sistema informático con la aplicación de perfiles de 

riesgo establecidos por el Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador. 

Quedan excluidas de la aplicación de esta modalidad de 

despacho las importaciones y exportaciones de 

mercancías que requieran documentos de control 

previo, siempre que importaciones y exportaciones de 

mercancías cuya inspección sea requerida  por otras 

entidades del estado, de acuerdo a lo establecido en la 

normativa legal pertinente. 

http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/res/2011/01-2011-R1.PDF 

http://wikiaduanera.org/index.php?title=Despacho. 

 

art. 81.- canal de aforo electrónico.- el canal de aforo 

electrónico consiste en la verificación de la declaración 

aduanera de sus documentos de acompañamientos y de 

soporte, comparados con la información del servicio 

nacional del ecuador, con el objetivo de determinar la 

liquidación correcta de tributos al comercio exterior, y 

cumplimientos de las disposiciones aduaneras exigidas 

según el régimen aduanero y mercancías declaradas. 

http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/res/2011/01-2011-R1.PDF
http://wikiaduanera.org/index.php?title=Despacho
http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/res/2011/01-2011-R1.PDF
http://wikiaduanera.org/index.php?title=Despacho
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http://wikiaduanera.org/index.php?title=Despacho. 

http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/res/2011/01-2011-R1.PDF 

 

 

 

ART. 82.- Canal de Aforo a Documental.-Consiste en la 

verificación de la Declaración Aduanera y de sus 

documentos de acompañamiento y de soporte, 

contrastados con la información que conste registrada 

en el sistema informático del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, con el objeto de determinar la 

correcta liquidación de tributos al comercio exterior y/o 

el cumplimiento de las disposiciones aduaneras 

exigidas según el régimen aduanero y mercancías 

declaradas. 

http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/res/2011/01-2011-R1.PDF 

http://wikiaduanera.org/index.php?title=Despacho. 

 

ART. 83.- Canal de Aforo Físico.- Es el reconocimiento 

físico de las mercancías, para comprobar su naturaleza, 

origen, condición, cantidad, peso, medida, valor en 

aduana y/o clasificación arancelaria, en relación a los 

datos contenidos en la Declaración Aduanera y sus 

documentos de acompañamiento y de soporte, 

contrastados con la información que conste registrada 

en el sistema informático del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, con el objeto de determinar la 

correcta liquidación de tributos al comercio exterior y/o 

el cumplimiento de las disposiciones aduaneras 

exigidas según el régimen aduanero y mercancías 

declaradas. 

http://wikiaduanera.org/index.php?title=Despacho
http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/res/2011/01-2011-R1.PDF
http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/res/2011/01-2011-R1.PDF
http://wikiaduanera.org/index.php?title=Despacho
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Esta modalidad de aforo podrá realizarse mediante la 

inspección intrusiva o constatación física de las 

mercancías, o mediante sistemas tecnológicos de 

inspección no intrusiva. 

http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/res/2011/01-2011-R1.PDF 

http://wikiaduanera.org/index.php?title=Despacho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/res/2011/01-2011-R1.PDF
http://wikiaduanera.org/index.php?title=Despacho
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Anexo  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual específico para las de mercancías de depósitos temporales 

marítimos.  
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4.1- Agente de Aduana o su Auxiliar 

 

10) Se presenta en el Depósito Temporal y entrega copia de la DAI, BL, 

carta de salida de naviera, GMI o Providencia. 

 

4.2- Depósito Temporal de los Distritos Marítimos del País 

 

11) Recibe del Agente de Aduanas o su auxiliar la copia de la DAI, GMI o 

Providencia. 

12) Ingresa al Sistema Informático de la Aduana y selecciona La opción 

Registro de Salida de Almacén, y digita el refrendo de la DAI, GMI o 

CDA de Providencia. 

13) Verifica la siguiente información: 

d. Si la DAI tiene su liquidación aduanera con estatus de pago 

confirmado en el sistema. 

e. Si la GMI se encuentra aprobada en el sistema informático de la 

aduana. 

f. Si la Providencia se encuentra aprobada en el sistema informático 

de la aduana. 

En caso que el sistema no muestre la información para generar el egreso de 

las mercancías, el Depósito Temporal no debe autorizar la salida de la 

mercancía. 

14) Verifica los datos de la carga detallada en los documentos físicos 

contra la información reflejada en el sistema y constata físicamente 

con la mercancía o unidad de carga conforme corresponda: 

 

d. Numero del manifiesto de la carga. 

e. Conocimiento de embarque, 

f. Detalle de la mercancía u/o unidad de carga conforme 

corresponda: 
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 Numero del Contenedor 

 Numero de precintos 

 Capacidad del contenedor 

 Carga Suelta: cantidad, peso, tipo de embalaje. 

 

15) En caso de no presentar novedades se permite la salida de la 

mercancía de las zonas de almacenamiento temporal, realizando el 

respectivo registro en el Sistema Informativo de la Aduana. 

El sistema registra el Operador, la fecha, hora de autorización de salida de la 

mercancía de Almacén Temporal y actualiza la existencia de la mercancía 

del mismo. 

 

16) En caso de presentar novedades se procede a su registro en el 

Sistema informático de aduanas, y se retorna la mercancía para su 

inspecciona por parte de la autoridad aduanera. 

http://calidadymejoracontinua.wikispaces.com/ME+Para+la+Salida+de

+Mercanc%C3%ADa+de+Dep%C3%B3sitos+Temporales+Mar%C3%

ADtimos 

 

Agente de Aduana o su Auxiliar 

 

17) Solicita y coordina con la Dirección de Control de Zona Primaria la 

inspección correspondiente, concluida la inspección y superadas las 

novedades vuelve a punto 2 

Depósitos Temporal de los Distritos Marítimos del País 

 

18) Si los controles efectuados están correctos, se verifica físicamente la 

salida de la mercancía autorizaciones a salir 

 

http://calidadymejoracontinua.wikispaces.com/ME+Para+la+Salida+de+Mercanc%C3%ADa+de+Dep%C3%B3sitos+Temporales+Mar%C3%ADtimos
http://calidadymejoracontinua.wikispaces.com/ME+Para+la+Salida+de+Mercanc%C3%ADa+de+Dep%C3%B3sitos+Temporales+Mar%C3%ADtimos
http://calidadymejoracontinua.wikispaces.com/ME+Para+la+Salida+de+Mercanc%C3%ADa+de+Dep%C3%B3sitos+Temporales+Mar%C3%ADtimos
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Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizaciones para el ingreso del transporte pesado a los depósitos 

temporales en el distrito marítimo de Guayaquil.- CONTECON. 
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Autorizaciones para el ingreso del transporte pesado a los depósitos 

temporales en el distrito marítimo de Guayaquil.- CONTECON. 

1) Obtención de Credencial para Conductores. 

 

2) El conductor deberá presentar en dos (2) Carpetas una original y una 

copia con la respectiva carta de requerimiento ante la Jefatura de 

Protección Marítima / Permisos y Credenciales. 

 

3) Carta de Responsabilidad, suscrita por el representante legal de la 

organización, persona natural o jurídica de transporte, para la cual 

presta sus servicios el conductor. 

 

4) Formato de Solicitud de Credencial el cual debe ser llenado 

correctamente con letra imprenta o a máquina sin enmendaduras, 

incluyendo el croquis de la ubicación del domicilio. 

 

5) Copia notariada de nombramiento de Gerente de la organización, 

persona natural o jurídica de Transporte que solicita la credencial. 

 

6) Copia del RUC de la organización, persona natural o jurídica. 

 

7) Nómina actualizada de accionistas o socios emitidos por la 

Superintendencia de Compañías o Ministerio de Inclusión y Economía 

Social (MIES) antes Ministerio de Bienestar Social. (Para 

Organizaciones). 

 

8) Resolución emitida por el consejo Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestre (CNTTT), que autoriza a una organización, persona natural o 

jurídica de Transporte, a prestar servicio de transporte de carga. (Para 

Organizaciones). 
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9) Copia de cédula de ciudadanía del Conductor. 

10) Copia de Certificado de Votación del Conductor. 

11) Récord Policial Actualizado (Original) del Conductor  

12) Copia Certificada de la licencia de conducir emitida por la Comisión de 

Tránsito del Guayas de o Jefatura de Tránsito según el caso.  

 

13) La Jefatura de Protección Marítima, a través del Área de permisos y 

Credenciales, emitirá la factura por concepto de verificación y emisión 

de credenciales, la misma que será anexada a la carpeta una vez 

cancelada. 

 

14) Una vez realizada la verificación de documentos y pago por parte del 

usuario, este último, requiere presentar el certificado del Curso de 

Inducción al Código PBIP; posteriormente, se asignará el código 

biométrico (índice o pulgar) en el lector de huellas digitales. 

 

15) La presentación de documentación alterada o apócrifa implicará la 

aplicación de las penalidades legales y administrativas 

correspondientes. 

16) Todos los vehículos que ocasionaren daño a la infraestructura, bienes 

o impacto al medio ambiente, producto de polución, derrame de 

fluidos contaminantes, etc. serán retirados de la Instalación Portuaria y 

bloqueado el ingreso hasta su solución definitiva. 

http://www.cgsa.com.ec/noticias/detalledenoticia/archive/boletines/2000/04/1

0/InstructivoparaRegistrodeVehiculosyConductoresdeTransportePesado.asp

x 

 

 

http://www.cgsa.com.ec/noticias/detalledenoticia/archive/boletines/2000/04/10/InstructivoparaRegistrodeVehiculosyConductoresdeTransportePesado.aspx
http://www.cgsa.com.ec/noticias/detalledenoticia/archive/boletines/2000/04/10/InstructivoparaRegistrodeVehiculosyConductoresdeTransportePesado.aspx
http://www.cgsa.com.ec/noticias/detalledenoticia/archive/boletines/2000/04/10/InstructivoparaRegistrodeVehiculosyConductoresdeTransportePesado.aspx
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Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos para certificado de circulación del ministerio de transporte y 

obras públicas. 
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Requisitos para certificado de circulación del ministerio de transporte y 

obras públicas 

Documento necesario para la circulación de vehículos de carga 

pesada por la red vial estatal, que detalla las especificaciones, 

dimensiones y capacidad del vehículo. 

Requisitos. 

 

1.- ticket de revisión (entregado en la estación de pesaje). 

2.- copia a color de la matricula del vehículo y notariada y original. 

3.- para los vehículos nuevos, factura o formulario de licencia de 

importación. 

4.- copia a color de la cedula de ciudadanía,  ruc para las empresas y 

original 

5.- papeleta de votación (original y copia). 

 http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/mobile/tramite.php?cd=106 

 

Procedimiento: 

 

A partir de las 48 horas de revisado, el usuario podrá acercarse en las 

oficinas del ministerio de transporte y obras públicas (mtop), 

adjuntando los requisitos mencionados, previa a la cancelación de las 

especies valoradas. Una vez cancelado con el comprobante se 

procederá a la elaboración del certificado de operación regular. 

 

http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/mobile/tramite.php?cd=106
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http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/08/concesion_de_certificados_de_op

eracion_regular112010.pdf 

 

costos 

 

Los certificados de operación regular tendrán una duración de dos 

años desde la fecha de emisión:                                  

Cuadro #9 COSTOS DEL CERTIFICADO DEL MTOP 

Tipo Costo del certificado 

2DA 20.00 

2DB 36.00 

3ª 52.00 

4C 60.00 

4-0 64.00 

S1 24,00 

S2 40,00 

S3 48,00 

T2 36,00 

T3 52,00 

R2 48,00 

R3 64,00 

http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/08/concesion_de_certificados_de_op

eracion_regular112010.pdf  

 

 

 

 

 

http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/concesion_de_certificados_de_operacion_regular112010.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/concesion_de_certificados_de_operacion_regular112010.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/concesion_de_certificados_de_operacion_regular112010.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/concesion_de_certificados_de_operacion_regular112010.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/concesion_de_certificados_de_operacion_regular112010.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/concesion_de_certificados_de_operacion_regular112010.pdf
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Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO CARTA DE REQUERIMIENTO PARA CONDUCTORES 

PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA 
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FORMATO CARTA DE REQUERIMIENTO Para CONDUCTORES 

PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA  

 

Guayaquil, --- de --------- del -----  

 

Señor  

Jefe de Permisos y Credenciales  

CONTECON S.A o INARPI S.A.  

Ciudad.-  

 

De nuestras consideraciones:  

Yo, ----------------, portador de la cedula de identidad No. --------------, en mi calidad de 

representante legal de la empresa ------------------, con el RUC No. -----------------------, cuya 

dirección es---------------, Teléfono: ---------------, correo electrónico: ---------------------, solicito la 

emisión de credenciales de acceso a la instalación portuaria para el personal de conductores 

detallado a continuación que labora en la empresa que represento:  

1.- Roberto ----------------------- 091216451-9  

2.- Eugenio ----------------------- 091673166-9  

MI representada se responsabiliza por los actos que el personal señalado realice dentro de 

vuestra Instalación Portuaria y se somete expresamente a lo que determinan a las normas 

de seguridad aplicables en el Ecuador al interior de una Instalación Portuaria y en particular 

a las Terminales de Contenedores y Multipropósito del Puerto Marítimo de Guayaquil 

“Libertador Simón Bolívar”.  

Nos comprometemos a exigir y controlar que nuestro personal use el equipo de protección 

requerido para el tipo de actividad que realice y cumpla todas las disposiciones de seguridad 

industrial que ustedes implementen en la Instalación Portuaria.  

En el caso de que un empleado o funcionario deje de prestar sus servicios en nuestra 

empresa, nos comprometemos a comunicar inmediatamente el particular, entendiendo que 

solamente después de transcurridos 60 minutos desde la pertinente comunicación cesará 

nuestra responsabilidad civil.  

Autorizamos a ustedes la verificación de todos los datos proporcionados por el personal de 

nuestra empresa.  

Atentamente, 

REPRESENTANTE LEGAL 

2 nombres y 2 apellidos 

No. De Cédula: / Sello de la Compañía 
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Anexo  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato Carta Requerimiento Para Vehículos 
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FORMATO CARTA DE REQUERIMIENTO Para VEHICULOS  

 

Guayaquil, -- de -------- del -----  

 

Señor  

Jefe de Permisos y Credenciales  

CONTECON GUAYAQUIL S.A.  

 

De nuestras consideraciones:  

 

Yo, ----------------, portador de la cedula de identidad No. --------------, en mi calidad de representante 

legal de la empresa ------------------, con el RUC No. -----------------------, cuya dirección es---------------, 

Teléfono: ---------------, correo electrónico: ---------------------, solicito la emisión de Stickers y autorización 

de ingreso a la instalación portuaria, para el (los) vehículos de mi propiedad que detallo a continuación: 

 

Clase/Tipo Marca Modelo Color Placa 

1.- Camión Cabezal  Mercedes Benz  9000 HA  Azul  GMD-720  

2.- Camión Cajón  Scania  76 L  Blanco  GHZ-102  

 

Mi representada se responsabiliza por el manejo del vehículo dentro de la Instalación Portuaria y se 

somete expresamente a lo que determinan a las normas de seguridad aplicables en el Ecuador al 

interior de una Instalación Portuaria y en particular a las Terminales de Contenedores y Multipropósito 

del Puerto Marítimo de Guayaquil “Libertador Simón Bolívar”, siendo responsable directo mi 

representada por incidente, accidente u otro evento que surgiere durante la permanencia del automotor 

dentro de la I.P.  

Nos comprometemos a exigir y controlar que los vehículos indicados se encuentren en óptimas 

condiciones de operación y cuentan con las seguridades exigidas para el tipo de actividad que realice 

dentro de la Instalación Portuaria y se encuadre dentro de todas las disposiciones de seguridad integral 

que ustedes implementen.  

En el caso de que algún vehículo deje de formar parte de mi equipo de trabajo, es mi obligación 

comunicarles en forma inmediata, en un máximo de 60 minutos, después de conocida su separación, 

para que puedan proceder al bloqueo de su ingreso en su sistema de accesos.  

 

Autorizamos a CONTECON GUAYAQUIL S.A. a realizar las validaciones que sean necesarias para la 

emisión de los respectivos stickers de acceso.  

Atentamente,  

REPRESENTANTE LEGAL  

2 nombres y 2 apellidos  

Sello de la Empresa 
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Anexo 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas. 
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Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela Ingeniería en Comercio Exterior 

 

 

PREGUNTAS 

REPUESTAS 

SI NO 

8. ¿Considera usted que el actual sistema de despacho de mercancías utilizados por los 

Terminales Portuarios aumenta los costos de importación? 
        

9. ¿Está usted conforme con los tramite que exige la SENAE en el despacho aduanero y 

los Terminales Portuarios para el despacho de mercancía? 
        

10. ¿Considera usted conveniente la utilización de una sola unidad de transporte para el 

retiro de  la mercancía de un mismo importador? 
        

11. ¿Cree usted que la implementación de horarios para el ingreso al puerto marítimo, es 

un acierto de los principales Terminales Portuarios? 
        

12. ¿Cree usted que la consolidación de mercancías de varios consignatarios en una 

misma unidad de transporte al momento de  la salida de los terminales, aumenta el  

riesgo por robo o daños de  las mismas? 

        

13. ¿Cree usted que la informalidad del gremio de transportistas genera desconfianza al 

sector importador en aceptar nuevos métodos de despachos de mercancías? 
        

14. ¿Cree usted que la implementación de nuestra propuesta mejorar a los tiempos, 

costos, y disminuirá la congestión de los terminales Portuarios? 
        

Nombre de la persona encuestada: 

Cargo en la empresa: Fecha: 



118 
 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

ACA: Analista de Control de Accesos Deposito Temporales. 

 

EDI: Intercambio electrónico de datos. 

 

OCE: Operadores de Comercio Exterior. 

 

MTOP: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

MCPEC: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad. 

 

TEU: Significará la unidad equivalente a un contenedor de veinte (20) pies de 

longitud. 

 

TEUS: significará el número total de contenedores, medido en TEU, objeto 

de la Transferencia de Carga, 

 

DAU: Declaración Aduanera Única 

 

 


