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INTRODUCCIÓN 

La Aduana del Ecuador utiliza el sistema Ecuapass con el cual facilita los procesos 

de comercio exterior con la finalidad de ahorrar tiempo en los trámites de importación y 

exportación, sin embargo este sistema es vía web, lo que implica que los operadores de 

comercio exterior deban tener una alta estructura tecnológica para su uso productivo cuando 

implica realizar varios trámites de comercio exterior en el día, debido a que como todo 

sistema web responde al número de usuarios en línea, y cuando este número es alto el sistema 

se cuelga, ocasionando reproceso y esperas en el registro de información de los trámites, ya 

que los tramites se registran individualmente. 

El diseño de una propuesta tecnológica enfocada en dos fases, primero el registro de 

información local y luego la carga masiva de la información de los trámites en el sistema 

Ecuapass, con lo cual se mejoraría el tiempo de registro de información en este sistema y 

además se disminuiría el porcentaje promedio de error en el registro de la información. 

Este trabajo se realizara mediante el costo-beneficio de la inversión para la obtención 

de la solución informática con relación a los costos implicados en el registro directo e 

individual en el sistema Ecuapass. 

¿El diseño de una propuesta tecnológica mejoraría la productividad del registro de 

información requerida por el sistema Ecuapass a los Operadores de Comercio Exterior? 

¿Cuánto es el tiempo promedio del registro de la información requerida por el 

sistema Ecuapass a los Operadores de Comercio Exterior? 

¿Cuánto es el porcentaje promedio de error del registro de información requerida por 

el sistema Ecuapass a los Operadores de Comercio Exterior? 

¿Cuál sería el costo-beneficio del diseño de una solución informática para la carga 

de información requerida por el sistema Ecuapass a los Operadores de Comercio Exterior? 
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Diseñar una Propuesta Tecnológica informática que mejore la productividad en la 

carga de información requerida por el sistema Ecuapass a los Operadores de Comercio 

Exterior. 

 Levantar información del tiempo promedio y porcentaje promedio de error en el 

registro de información al sistema Ecuapass 

 Realizar costo-beneficio de la solución informática para el registro de 

información en el sistema Ecuapass 

 Diseñar una propuesta tecnológica informática para la carga individual y masiva 

de información requerida por el sistema Ecuapass a los Operadores de Comercio 

Exterior 

 Automatizar el proceso de intercambio electrónico de información con el 

SENAE 

 Implementar una interface para la firma electrónica de documentos 

 Aumentar la eficiencia y monitoreo de las operaciones aduaneras, así como el 

ahorro en el tiempo de entrega de documentación 

 Reducir los costos de operación y contribuir con el medio ambiente (reducir el 

uso de papel) 

 Minimizar los riesgos de pérdida de información, dado que los mensajes de datos 

serán almacenados digitalmente en un repositorio 
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MARCO TEÓRICO 

2.1 Técnicas de Computación Evolutiva. 

Las técnicas de computación evolutiva constituyen un conjunto de heurísticas 

emergentes, utilizadas exitosamente para la resolución de una variada gama de problemas 

en las áreas de optimización combinatoria, diseño de artefactos, búsqueda de información, 

control de dispositivos y aprendizaje automático, entre otros. Estas técnicas basan su 

operativa en la emulación de los mecanismos de la evolución natural, identificados por 

Charles Darwin en su célebre obra “El Origen de las Especies por medio de la Selección 

Natural”: la selección natural, la reproducción y la diversidad genética de individuos 

(Darwin, 1859). 

Charles Robert Darwin, FRS (1809-1882) On the Origin of Species by Means of 

Natural Selection, or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life (1859) 

afirma lo siguiente:  

“Los individuos son ligeramente distintos entre sí y estas pequeñas 

variaciones hacen que cada uno tenga distintas capacidades para adaptarse 

a su medio ambiente, para reproducirse y para transmitir sus rasgos a sus 

descendientes”. 

Otro criterio relacionado es el (SERGIO NESMACHNOW, 2004) el cual explica 

que: En la naturaleza, durante el proceso evolutivo los seres vivos tratan de resolver los 

problemas relacionados con la supervivencia para avalar la prolongación de la especie. Es 

decir que mediante el mecanismo comentado, las técnicas de computación evolutiva emulan 

el proceso biológico de adaptación de los organismos vivos al entorno y las condiciones del 

medio, aplicándolo a la resolución de problemas en variadas áreas. 

2.2 Internet y las Nuevas Arquitecturas Informáticas. 

A finales de los años 90 se desarrollan las tecnologías basadas en internet y con ellas 

las necesidades de atender a los clientes en este nuevo entorno, así como aprovechar las 

capacidades que esta tecnología ofrecía para la comunicación entre aplicaciones en entornos 

geográficamente dispersos. Los negocios crecen y las peticiones de información en el 
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ecosistema empresarial e inmediatez en la prestación de servicios crecen también. (Pais, 

2013). 

En el libro sistemas de información: Aspectos Técnicos y Legales (Rodriguez & 

Campillo, 2004) nos dan su teoría: 

“La arquitectura de un sistema informático se define como un subconjunto 

de reglas, normas y procedimientos que especifican las interrelaciones que 

deben existir entre los componentes y elementos, físicos y lógicos, de un 

sistema informático y las características que deben cumplir cada uno de 

estos componentes para que puedan interconectarse”.(p.47) 

En conclusión a lo antes mencionado los procedimientos y las relaciones entere si de 

los sistemas informáticos  deberán ser paralelos, así la comunicación deberá ser constante e 

ininterrumpida para la optimalización de resultados 

2.3 Integración de JD Edwards con el Servicio de Rentas Internas. 

La empresa CERFITSA realizó la implementación de forma exitosa de la integración 

de JD Edwards con el Servicio de Rentas Internas para la emisión de comprobantes 

electrónicos: 

 Factura 

 Nota de Crédito 

 Guía de Remisión (Venta y Traslado) 

 Nota de Débito 

 Comprobante de Retención 

El proceso se integra con JD Edwards para la emisión de los comprobantes 

electrónicos y su respectiva autorización por parte del SRI, se le notifica a sus clientes y se 

provee el acceso a los comprobantes electrónicos para consultas.  
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2.4 Utilidad de la tecnología web 

La utilidad de la tecnología web está dada en 3 etapas, las cuales son: 

 Accesibilidad para todo el mundo 

 Generación de contenido por el usuario 

 Innovación por medio de plataformas 

2.5 Beneficios de la tecnología web 

La tecnología web revolucionó en las empresas la gestión en la toma de decisiones 

porque impactó en el flujo de información, mejorando el acceso, acelerando el aprendizaje 

y aportando al trabajo colaborativo mediante la compartición de información actualizada. El 

éxito de la tecnología 2.0 en la educación se debe al aprendizaje basado en el intercambio 

abierto. 

En el portal Web LA BRECHA DIGITAL el artículo publicado el 08 Abril  

del 2015 el escritor Andrés Felipe García recalco: “Que el  Internet y el 

acceso a dispositivos móviles cada vez más intuitivos y con precios 

Figura 1: Diagrama general de Facturación Electrónica 
Fuente: (Certifsa, 2008) 
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asequibles ha supuesto un cambio mundial en cuanto al uso de la 

tecnología. Ese cambio también se evidencia en el ámbito de la educación, 

en el que cada vez más cosas se hacen aprovechando la red y sus 

posibilidades, tanto en el aula de clases como fuera de ella”. (Garcìa, 

2015). 

En nuestro país esto no es un tema ajeno, actualmente se practican capacitaciones en 

forma constante para los docentes y estudiantes. Gobierno Nacional reconoció los beneficios 

que trae en la educación, además de reformar los currículos y mejorar las técnicas 

implantadas a nivel del aula de clases. 

2.6 Principios constitutivos de las aplicaciones Web 2.0 

Dicha transformación posee, según el mencionado artículo original de (O’Reilly, 

2015), ciertas características técnicas particulares. A continuación se repasarán los siete 

principios constitutivos de las aplicaciones Web 2.0. 

 La Word Wide Web como plataforma. La comunidad de usuarios informáticos 

realizan publicaciones de contenido abierto para el  público con el fin de brindar 

ciertos servicios 

 Aprovecha la inteligencia colectiva,  es decir, los usuarios fueron relevantes en 

tanto eran consumidores 
 La gestión de la base de datos como competencia básica, ya que estos eran 

frecuentados por los mismos usuarios en la actualización de contenidos 

 El fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del software se rompe el 

modelo inicial del software cerrado con derechos, para pasar al uso del software 

como servicio gratuito, actualmente existen muchos en la red 

 Modelos de programación ligera. Búsqueda de la simplicidad 

 Se desenvuelven en forma ligera, hacen que los trabajos realizados sean más 

compatibles 

 El software no limitado a un solo dispositivo. En realidad la web 2.0 no se limita 

a un solo uso, los teléfonos móviles inteligentes trabajan con plataformas 

permitiendo utilizar aplicaciones como redes sociales, etc. 

 Experiencias enriquecedoras del usuario. El progreso de sitios planos llenos de 

texto que impedían explorar imágenes con movimiento solo es una pequeña 
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parte de lo que hoy en día se ha podido corregir, cada vez el usuario va 

aumentando su curiosidad y esto le ha permitido seguir evolucionando en la 

tecnología 

2.7 Arquitectura de la Información 

La información es una característica definitoria de la sociedad moderna que, con al 

advenimiento del internet, sufrió grandes y evidentes cambios. En este sentido, la 

arquitectura de la información es uno de los nuevos campos surgidos recientemente que 

emergieron de la primera generación web. Si bien resulta aún un término poco conocido 

para otras disciplinas relacionadas con la información, la arquitectura de la información 

apunta a que se convertirá en una nueva profesión clave en el siglo XXI. (López, 2012). 

Para Luis Rosenfeld y Peter Morvillle. O’Really. 2000 en  “Arquitectura de la 

Información”, tiene la función de clarificar la misión y determinar qué contenido y 

funcionalidad tendrá el sitio; indicar el modo en que los usuarios encontrarán información 

en el sitio mediante la definición de sus sistemas de organización, navegación, rotulado y 

búsqueda. 

 “….la arquitectura de la información trata, en realidad, sobre lo que no es 

obvio. Los usuarios no perciben la arquitectura de la información de un 

sitio a menos que no funcione. Cuando notan las características de una 

buena arquitectura en algún sitio, las atribuyen a algo más... No obstante, 

ningún término describe en forma adecuada las relaciones entre los 

elementos intangibles que constituyen la arquitectura del sitio. Estos 

elementos –sistemas de navegación, rotulado, organización, indexación, 

búsqueda y metáforas – son el adhesivo que une todo el sitio y le permite 

evolucionar con naturalidad.”  (p.35) 

Se debe proyectar el modo en que el sitio se adaptará al cambio y al crecimiento a 

través del procedimiento, la utilización de los recursos y del tiempo requerido para las tareas 

asignadas. 
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2.8 Niveles de la Información 

Según Oliva (2011)  “La integración de información es la combinación de datos de 

diversos repositorios con diferentes representaciones conceptuales y contextuales.”. 

 

2.9 Integración:  

De Datos:  

El nivel de integración de datos proporciona una vista unificada de los datos que 

están dispersos por todas las fuentes de datos de la organización. Puede ser una vista de 

física de datos que han sido recuperados de diferentes fuentes de información y consolidados 

en un repositorio, o puede ser una vista virtual que es construida dinámicamente, al mismo 

tiempo que se acceden a los datos. Una tercera opción es una vista de datos que han sido 

integrados producto de una propagación de datos de un repositorio.  

Débora Oliva, 2011, en la Propuesta de herramientas para la integración 

de datos, dice: “Proporciona una vista unificada de los datos que están 

dispersos por todas las fuentes de datos de la organización, puede ser una 

vista física de los datos que han sido recuperados de diferentes fuentes de 

información…..” esto nos demuestra que no solo se establece una 

participación integral sino que también es competitiva,  al momento de 

hacer la toma de decisiones. 

Figura 2: Niveles de integración de la información 

Fuente: (Olivia, 2011) 
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De Aplicaciones: 

El nivel de integración de aplicaciones provee una visión unificada de las 

aplicaciones que residen dentro o fuera de la organización. Esta visión unificada se logra a 

través de la gestión y coordinación del flujo de eventos (transacciones, mensajes o datos) 

entre aplicaciones.  

Oliva, 2011 explica lo siguiente: 

“El nivel de integración de aplicaciones lo que permite es tener 

sincronizadas las aplicaciones a partir de eventos generados por las 

mismas.” (p.14). 

De esta manera podemos deducir el criterio anterior como se estrecha el vínculo entre 

el programador al momento de realizar un trabajo en una aplicación.  

2.10 Integración de Procesos de Negocios 

El nivel de integración de procesos de negocio proporciona una vista unificada de 

los procesos de una organización. Las herramientas de diseño de procesos de negocios 

permiten a los desarrolladores analizar, modelar y simular los procesos y sus actividades. 

Estas herramientas, por lo general, implementan y manejan estos procesos a través de 

tecnologías de integración de aplicaciones. 

Oliva, 2011 nos explica: 

“En el ámbito de la integración de información, integrar a nivel de 

procesos presupone conocer todos los procesos de negocio que se llevan 

a cabo en la empresa”. (p.15). 

Nuevamente la autora hace referencia a la coordinación que debe existir entre el 

usuario y el ordenador, al momento que se integra la búsqueda, los procesos deben ser 

limpios y de manera constante esto reflejara la información citada. 

2.11 Interacción de Usuarios 

El último nivel es la interacción de usuarios que se basa en proveer a los usuarios 

una única interfaz personalizada donde se presenta el contenido empresarial (procesos de 

negocio, aplicaciones y datos). Una vez que se haya efectuado el proceso de integración ya 
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sea a nivel de datos, aplicaciones, procesos de negocios o una combinación de estos niveles, 

se debe exponer esa información integrada de manera que los usuarios puedan interactuar 

con ella, permitiendo su análisis y comprensión, para tomar decisiones precisas. Esta interfaz 

debe permitir a los usuarios colaborar y compartir información. Oliva, (2011). 

2.12 Características de la integración de información 

Las características de la integración de información  Según (Oliva, 2011), son las 

siguientes: 

 Las técnicas constituyen enfoques conceptuales que definen el proceso de 

integración de datos 

 Las tecnologías implementan una o varias técnicas de integración de datos y 

definen como se realiza el proceso de integración 

 Las herramientas son soluciones comerciales que soportan una o varias técnicas 

o tecnologías 

 Las aplicaciones son construidas a la medad de las necesidades de la empresa y 

utilizan una o más de estas herramientas para llevar a cabo la integración en una 

organización 

2.13 Proceso de Desaduanización  

El proceso de desaduanización de mercancías importadas se da en cinco fases de 

acuerdo a (Samaniego, 2013), estas fases son: 

 Desde la llegada del medio de transporte hasta el ingreso de la mercancía al 

depósito temporal 

 Desde el ingreso de la mercancía al depósito temporal hasta la transmisión de la 

declaración 

 Desde la transmisión de la declaración hasta el pago de los tributos al comercio 

exterior 

 Desde el pago de los tributos al comercio exterior hasta la autorización de salida 

 Desde la autorización de salida de la mercancía hasta el retiro efectivo de las 

mercancías del depósito temporal 
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2.14 Tiempo de despacho de mercancías importadas. 

Según los cálculos elaborados que incluyen la fase 1 hasta la fase 5 nos podemos dar 

cuenta que la tardanza es de 8 o 9 días en total, para el despacho de cada mercancías que 

llega al puerto, tomamos como ejemplo en la fase 2 que es el ingreso al depósito temporal 

hasta fase de transmisión de la declaración aduanera de importación esta demora el mayor 

tiempo para la desaduanización o salida de las mercancías que llegan al puerto, en esta fase 

donde los Agente Afianzado de Aduana, el Importador y los Organismos de Control. 

(Samaniego, 2013) 

 

2.15 Análisis del desarrollo 

2.15.1.1 Análisis de Tecnologías: 

Servicios web (Web services)  tecnología que utilizaremos por sus conjunto de 

protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Existen otras 

aplicaciones de software creadas en lenguajes de programación que también son utilizadas 

pero para este proyecto analizaremos estos servicios, además estas ayudan ya que pueden 

ser ejecutadas en cualquier plataforma, por otro lado se pueden utilizar los servicios web 

para intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet y otros lenguajes.  

Es por ello que se nombra en este proyecto la interoperabilidad ya que se consigue 

mediante los estándares abiertos (gratis). De ahí que las organizaciones que las controlan 

como la OASIS y el W3C son los responsables del diseño de la arquitectura y 

reglamentación de los servicios Web. 

Una razón para acoger los servicios web es que se puede utilizar con HTTP o HTTPS 

sobre Transmission Control Protocol (TCP) en el puerto de red 80 y 443 respectivamente, 

evitando la necesidad de realizar cambios manuales en las configuraciones de los firewalls 

(que filtran y bloquean gran parte del tráfico de Internet) y sistemas de seguridad perimetral 

ya que estos puertos de navegación están habilitados por defecto. Las ventajas de los 

Tabla 1: Tiempo de desaduanización de mercancías importadas 

Fuente: (Samaniego, 2013) 
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servicios web se resumen en: aportar interoperabilidad entre aplicaciones de software 

independientes y fomentar estándares y protocolos basados en texto. 

Un servicio web es una aplicación que reside en un servidor centralizado y utiliza un 

conjunto de protocolos estándares, por ejemplo, XML, (SOAP), (WSDL) (UDDI). 

En el gráfico anterior se puede observar que el esquema de un servicio web estándar, 

donde un usuario accede a un sitio web para realizar una petición (punto 1), para lo cual 

registra varios datos de entrada, en ese momento el servidor procesa una solicitud para ubicar 

el servicio a través de un proveedor UDDI que permita realizar la petición requerida, 

devolviendo al usuario un fichero WSDL (punto 2). EL usuario a través de un navegador 

web o un software cliente, complementa la información y envía un mensaje SOAP a un 

servidor de aplicaciones (punto 3), este servidor ejecuta un servicio web conforme los 

parámetros de entrada y devuelve un resultado (punto 4). (W3C) 

Fuente: (W3C) 

Figura 3: Los servicios Web en Funcionamiento 
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2.15.1.2 Estándar XML Extensible Markup Language  

“Lenguaje de marcas Extensible", siendo este un meta-lenguaje estándar el cual 

permite definir lenguajes de marcas y que fue desarrollado por el World Wide Web 

Consortium, donde es utilizado para guardar los datos en forma correcta. También proviene 

del lenguaje estándar de marcado generalizado o más conocido por sus siglas SGML es el 

que nos permite definir la gramática de lenguajes específicos (de la misma manera que 

HTML es a su vez un lenguaje definido por SGML) para estructurar documentos grandes. 

Si encontramos una diferencia relacionadas con otros lenguajes, el XML ayuda y da soporte 

a bases de datos, siendo muy útil cuando varias aplicaciones deben comunicarse entre sí o 

integrar información. 

Un documento XML se puede aplicar para publicar e intercambiar documentos de 

base de datos, en los formatos de mensajes para la comunicación entre aplicaciones y 

descripción de meta contenidos. Está formado por datos de caracteres y de marcado con un 

prólogo y un cuerpo, como se ilustra en la siguiente imagen: 

El cuerpo consta del elemento XML de un nivel superior que contiene todos los datos 

del mensaje. El cuerpo contiene código generados en XML difícil de comprender para 

cualquier programador, que se convierte en muchos tipos de elementos de sintaxis en el 

árbol analizado. Aquí presentaremos en cada tipo de elemento una sintaxis, con una serie de 

fragmentos XML de ejemplo. 

Se describen los siguientes tipos de elementos comunes: 

 XML element: Este elemento de sintaxis es el elemento de nombre 

predeterminado soportado por el analizador XML siendo este uno de los 

elementos más comunes. El nombre de la sintaxis utilizada corresponde al 

Figura 4: Prologo y cuerpo de un documento XML 
Fuente: (Exes, s.f.) 
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nombre del elemento XML de cada mensaje. Este elemento puede tener muchos 

elementos llamados hijo, incluyendo los atributos, los elementos y su contenido. 

 Atributo XML: Este elemento tiene una sintaxis el cual se representa con el 

elemento de nombre-valor que es predeterminado y soportado por el analizador 

del XML. Se utiliza para presentar los atributos que están asociados al elemento 

padre. El nombre y el valor del elemento de sintaxis corresponde al nombre y el 

valor del atributo que se representa 

 XML content: en este caso el análisis del elemento content se representan con 

los datos de tipo carácter que van apareciendo en el mensaje XML 

Este elemento de sintaxis tiene un valor que esta predeterminado y soportado por el 

analizador XML. Utilizando todo el contenido para ser representado cada datos de tipo 

carácter (donde se incluyen los caracteres de espacio en blanco) que forman parte del 

contenido del elemento.  

En muchas páginas de internet o textos de libros encontraremos un ejemplo de cuerpo 

de mensaje de XML que contiene elementos, atributos y contenido como se presenta a 

continuación. 

Además, ocurre que para mensajes XML más complejos se utilice elementos con 

sintaxis XML CDataSection. Los elemento que se obtienen son CDataSection que es el valor 

del elemento CDataSection sin el <! [CDATA[ que marca su inicio y el ]]> Que marca su 

fin. Las apariciones de <, >, &, y no se convierten en sus secuencias de escape cuando la 

Figura 5: Cuerpo de mensaje XML 

Fuente: (Exes, s.f.) 
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sección de datos C (CDataSection) se escribe en un mensaje serializado. Por ejemplo, en el 

siguiente código de sección Cdata:  

    <![CDATA[<greeting>Hello, world!</greeting>]]> 

Comúnmente es representada mediante un elemento CDataSection con un valor de 

serie de caracteres de:  

    "<greeting>Hello, world!</greeting>" 

En resumen, un documento XML se compone de elementos XML, cada uno de los 

cuales consta de una etiqueta de inicio, de una etiqueta de fin y de los datos comprendidos 

entre ambas etiquetas. Al igual que los documentos HTML, un documento XML contiene 

texto anotado por etiquetas. Sin embargo, a diferencia de HTML, XML admite un conjunto 

ilimitado de etiquetas, no para indicar el aspecto que debe tener algo. 

2.15.1.3 XSD Estándar XML Schema 

Este esquema XSD genera un mecanismo donde se comprueba la validez de los 

documento XML, así podemos decir, que define su estructura y qué elementos utiliza, y de 

qué tipos de datos son, y de que atributos pertenece, y en qué orden están, y cuántas veces 

se pueden repetir. Por lo que se genera muchas formas de secciones existiendo muchas 

ventajas sobre estos: 

 Es un documento XML, por lo que se puede comprobar si está bien formado. 

 Existe una extensa lista de tipos de datos que son los elementos y los atributos 

que pueden ser ampliados o restringidos para crear nuevos tipos en su lugar. 

 Permiten concretar con más precisión la cardinalidad de los datos de un 

elemento, es decir, las todas veces que puedan aparecer en un documento XML. 

 También permite la mezcla de distintos vocabularios (juegos de etiquetas) 

gracias a los espacios de nombres.  

2.15.1.4 Modelo de datos de la OMA 

El Modelo de Datos de la OMA se inició por generalizar un estándar en la 

Organización Mundial de Aduanas para simplificar y estandarizar los requisitos de datos de 

las entidades reguladoras transfronterizas, incluyendo a las Aduanas. En donde la Versión 

1.0 del Modelo de Datos fue desarrollado con base en una iniciativa del G7 para simplificar 
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y estandarizar los requisitos de datos para presentar a las Aduanas de cada país de sus 

declaraciones de las mercancías y de la carga con sus respectivas políticas de importación 

que en cada país se lleva. En esta versión ya existe un conjunto de datos con las directrices 

para la implementación de mensajes y que fueron publicadas en el 2002. Según la web en 

otras versiones que fueron creadas posteriores como la 1.1, 2.0 y 3.0 se ampliaron en el 

alcance del instrumento. La Versión 3.0 del Modelo de Datos de la organización considero 

tomar en cuenta el aumento número de desarrollos de Ventanilla Única, y busca lograr una 

mejor inclusión de los requisitos de otras entidades gubernamentales (OEG). 

El Modelo de Datos de la OMA fue diseñado en gran parte para  proporcionar 

muchos conjuntos completos de datos y estructuras de datos para las Aduanas y entidades 

relacionadas, como agricultura y protección ambiental. Este modelo lo utilizamos en el 

desarrollo de mensajes que son incorporados en las operaciones de exportación, importación 

y de tránsito e incluso fluvial, esto como al proyecto de Ventanilla Única. 

El Modelo de Datos de la OMA está formado por una biblioteca de muchos 

componentes que se integran con un conjunto de datos, modelos de procesos de negocio y 

modelos de información que se basan en el lenguaje modelado unificado. Este conjunto de 

datos se desarrolla como requisito que están otorgados en los convenios internacionales y 

los requisitos comunes basados en la legislación de las administraciones de cada miembro. 

Los elementos de datos y las listas de códigos están alineados, en la medida de lo posible, 

con los estándares internacionales de datos existentes. (ONU, 2012) 

2.15.1.5 SOAP. (Simple Object Access Protocol) 

Entre otros protocolos utilizaremos esencialmente los SOAP como un protocolo 

estándar que está definido cómo dos objetos entre diferentes procesos y que pueden 

comunicarse por medio del intercambio de datos XML el cual es muy conveniente para este 

proyecto. Según textos referidos este protocolo se deriva de un protocolo creado por Ing. 

Dave Winer en el año de 1998, el cual fue nombrado XML-RPC. SOAP también es 

desarrollado por Microsoft, IBM y otros. Aunque cuenta con el auspicio de la Word Wide 

Web, es un protocolo que es muy utilizado por los servicios Web de todo desarrollador. 

Los protocolos que utilizaremos están en XML y se conforma de tres partes: 
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 Sobre o paquete (envelope): el cual define qué hay en el mensaje y cómo 

procesarlo 

 Conjunto de normas de codificación para representar instancias de tipos de datos 

 La Convención para representar llamadas a procedimientos y respuestas 

El protocolo SOAP tiene características como: 

 Extensibilidad (se aplican a extensiones de seguridad) 

 Neutralidad (SOAP puede ser utilizado por cualquier protocolo de transporte) 

 Independencia (SOAP es el que realiza cualquier tipo de programación) 

Como ejemplo de cómo el modelo SOAP pueda ser utilizado, consideraremos un 

mensaje SOAP que se envía a un web service para realizar la búsqueda respectiva una 

consulta en una base de datos, indicando que parámetros necesitaremos en la consulta. El 

servicio se obtendría como respuesta un documento en formato XML con el resultado, un 

ejemplo, números de cedulas, nombres o dirección.  

Presentando la información como respuesta en un formato estandarizado que es 

procesable y éste puede ser integrado directamente en un sitio Web o aplicación externa. 

Esta arquitectura SOAP está formada por varias capas de especificaciones como: 

MEP (Message Exchange Patterns) para cada formato donde es representado por el 

mensaje, también por los enlaces del protocolo de transporte, el modelo de procesamiento 

de mensajes, y la capa de extensibilidad del protocolo. SOAP es el que reemplaza a XML-

RPC, a pesar de que toma el transporte y la neutralidad de la interacción, así como el 

envelope, header, body, de otros modelos. 
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A continuación, una estructura de mensaje SOAP formada por los elementos: header 

(cabecera) y body (cuerpo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este ejemplo muestra la forma en que un cliente solicitaría la información de un 

producto a un proveedor de servicio web.  

Y la respuesta del proveedor seria: 

Figura 6: Estructura de los mensajes 
Fuente: (W3C) 

Figura 7: Ejemplo de solicitud XML 

Fuente: (W3C) 
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2.15.1.6 HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) 

Conocido por sus siglas HTTPS, es un protocolo destinado a la transferencia segura 

de datos de Hipertexto, es decir, que los datos viajan de una manera confiable. 

La seguridad de transferencia de este protocolo realiza el cifrado que es basado en 

SSL/TLS donde se crean un canal de cifrado (este nivel de cifrado depende del servidor 

remoto y del navegador utilizado por el cliente) siendo el más utilizado por la seguridad que 

brinda para el tráfico de información importante o que requiere ser bloqueada para el usuario 

que el protocolo HTTP. 

Por lo que se consigue que toda información importante (usuario y claves de paso 

normalmente) no pueda ser vulnerada por un atacante que haya conseguido interceptar la 

transferencia de datos de la conexión, ya que lo único que obtendrá será un flujo de datos 

cifrados que le resultará imposible de descifrar. El puerto para este protocolo se utiliza el 

443. 

En este protocolo HTTP en las páginas web o conocidas como URLs comienzan con 

"http://" y utilizan el puerto 80, las URLs de HTTPS comienzan con "https://" y utilizan el 

puerto 443 por defecto. El anterior servicio que era el HTTP es muy  inseguro y está sujeto 

a ataques.  

2.15.1.7 WSDL (Web Services Description Language) 

El servicio WSDL brinda un formato estándar y está hecho en XML y puede ser leído 

muy fácilmente hasta el punto de crear clientes. 

WSDL es la interfaz pública a todos los servicios Web que se usan. Por lo que se 

dice que los archivos XML se describen en forma de comunicación, es decir, que cada 

requisito del protocolo y los formatos de los mensajes son necesarios para interactuar con 

cada servicio que se encuentran en los listados de los catálogos. 

Las operaciones y mensajes que soporta se describen en abstracto y se ligan después 

al protocolo concreto de red y al formato del mensaje. 

Así, WSDL es utilizado con un número de combinaciones con el SOAP y XML 

Schema. Por lo que un programa cliente que se conecta a un servicio web puede leer el 
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WSDL para determinar qué funciones están disponibles en el servidor. Los tipos de datos 

especiales se incluyen en el archivo WSDL en forma de XML Schema.  

El cliente puede usar SOAP para hacer la llamada a una de las funciones listadas en 

el WSDL.  

2.15.1.8 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) 

Por sus siglas del catálogo de negocios de Internet es denominado Universal 

Description, Discovery and Integration. El registro en este catálogo se lo realiza en XML. 

Por ello UDDI es de código abierto (instaurada por la OASIS) ligada en el contexto de los 

servicios Web. El registro de un negocio en UDDI tiene tres partes: 

 Páginas blancas - dirección, contacto y otros identificadores conocidos. 

 Páginas amarillas - categorización industrial basada en ordenamientos. 

 Páginas verdes - información técnica sobre los servicios que aportan las 

propias empresas. 

UDDI siendo uno de los estándares muy básicos de los servicios Web tiene como 

objetivo el ser accedido por los mensajes SOAP y da paso a los documentos WSDL, por lo 

que se describen en cada requisitos del protocolo y cada uno de los formatos del mensaje 

solicitando para interactuar con los servicios Web del catálogo de registros. 

2.16 Cifrado 

El cifrado es el procesamiento de la una información (destacada como texto sin 

formato) mediante un algoritmo (llamado cifrado) para que sea ilegible para cualquiera 

excepto aquellos que posean un conocimiento especial, normalmente se conoce como una 

llave. El descifrado es el trabajo inverso de la encriptación. 

2.16.1.1 Firma electrónica XML Signature(RSA-SHA256) 

SHA-2 es un conjunto de funciones hash criptográficas que son diseñadas por la 

Agencia de Seguridad Nacional (ASN) que fue publicada en el año 2001 por el Instituto 

Nacional de Estándares y Tecnología (INET) como un Estándar Federal de Procesamiento 

de la Información (EFPI). 

Esta función hash por ser un algoritmo el cual es transformado en un conjunto de 

elementos de datos, este puede ser un fichero de texto, en un único valor de longitud fija (el 
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"hash"). El valor hash que se validó o comprobó puede ser utilizado para la verificación de 

su integridad de copias de un dato original sin la necesidad de proveer el dato original. 

Esta irreversibilidad tiene mucho significado al representarse con un valor hash y 

este quede libremente almacenado, ya que sólo se utiliza para fines de comparación en una 

revisión. SHA cuyo significado es un algoritmo de hash seguro. Por el contrario el SHA-2 

tiene incluido en un gran número de cambios con respecto a su predecesor, SHA-1; el cual 

consiste en un conjunto de cuatro funciones hash de 224, 256, 384 o 512 bits. 

La seguridad que es originada por un algoritmo hash es sumamente dependiente de 

su capacidad de producir un único valor para un conjunto de datos dados. Cuando una 

función hash produce el mismo valor para dos conjuntos de datos distintos, entonces se dice 

que se ha producido un encuentro. Por ello se puede decir que con lo ocurrido aumenta la 

posibilidad de que un atacante pueda ejecutar los conjuntos necesarios de datos que 

proporcionen fácil acceso a la información que se supone que es segura además puede alterar 

ficheros de datos informáticos de tal forma que no cambiara el valor hash resultante y así 

puede escapar a la detección. Una función hash fuerte o segura es aquella que es resistente 

a este tipo de ataques y los bloqueas necesariamente mientras que una función hash débil es 

aquella donde existe una posibilidad certera de que se pueden producir colisiones. Entonces, 

se puede decir que una función hash quebrantada es aquella sobre la que se conoce métodos 

computacionales para producir colisiones. 

2.16.1.2 Cifrado simétrico XML Encryption (AES256) 

Sus siglas Advanced Encryption Standard, es un esquema de cifrado por bloques 

adoptado como un estándar de cifrado por el gobierno de los Estados Unidos. El AES fue 

anunciado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) como FIPS PUB 

197 en los Estados Unidos (FIPS 197) el 26 de noviembre de 2001 después de un proceso 

de estandarización que duró 5 años. Se conformó en un estándar el 26 de mayo del 2002. 

Más adelante en el año del 2006, el AES llega a ser uno de los algoritmos más utilizados en 

criptografía simétrica. 

Por lo que se puede decir, AES no es Rijndael (aunque en la ejecución se los llama 

de otra manera) ya que Rijndael nos permite un mayor rango de tamaño de bloques y 

longitud de claves; AES tiene un tamaño de bloque que es fijo y es de 128 bits y tamaños de 
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llave de 128, 192 o 256 bits, mientras que Rijndael puede ser configurado y manipulado por 

una clave que sea múltiplo de 32 bits, con un mínimo de 128 bits y un máximo de 256 bits. 

Casi todas de los cálculos del algoritmo AES se hacen en un campo finito 

determinado. 

2.16.1.3 Cifrado asimétrico de clave privada aleatoria (RSA 1.5) 

Este cifrado que es asimétrico y fue elaborado por RSA (Rivest, Shamir y Adleman) 

es llamado sistema de protocolo de seguridad de clave pública y  fue desarrollado en la 

década del 70. Fue muy utilizado este algoritmo que es de tipo y es válido tanto para cifrar 

como para firmar digitalmente. 

“La seguridad de este algoritmo radica en la solución de la factorización de números 

enteros. Los mensajes que son enviados se pueden representar por números, y el 

funcionamiento se basa en el producto, conocido, por dos números primos que se eligen al 

azar y son guardados en secreto. Actualmente estos primos son del orden de: 

 10 200 {\displaystyle 10^ {200}} 10^ {{200}} 

Y se considera que su tamaño suba con el aumento de la capacidad de cálculo de los 

ordenadores. 

Como en casi todo sistema de protección en clave pública, cada usuario debe poseer 

dos claves de cifrado: una que es pública y la otra privada. Cuando se quiere enviar un 

mensaje, el emisor busca la clave pública del receptor, cifrando el mensaje con una clave, y 

una vez que el mensaje cifrado llega al receptor, este se ocupa de descifrarlo usando su clave 

privada. 

Se cree que la RSA será seguro siempre y cuando no se conozcan formas rápidas de 

descomponer un número grande en producto de primos. La computación cuántica podría 

proporcionar una solución a este problema de factorización”. 
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2.17 Análisis de herramientas de desarrollo 

2.17.1.1 Lenguaje de programación (VB.NET). 

Una definición correcta de Visual Basic es que como herramienta es elemental dentro 

del campo de la programación por lo cual se lo clasificaría como un lenguaje dirigido por 

eventos y dirigido por variables agregados, inicialmente creado para Microsoft. 

Visual Basic esta implementada sobre el Framework.NET. al principio dio muchos 

problemas al entorno de desarrollo debido a cambios significativos en el lenguaje VB.NET 

que no es compatible con Visual Basic, pero con el manejo de las instrucciones básicas es 

similar a otras versiones de Visual Basic, facilitando así el desarrollo de aplicaciones más 

avanzadas con herramientas modernas y un entorno más amigable. Para mantenerse en el 

mercado del desarrollo de las aplicaciones. La gran mayoría de programadores de VB.NET 

utilizan el entorno de desarrollo integrado Microsoft Visual Studio en alguna de sus 

versiones (desde el primer Visual Studio .NET hasta Visual Studio .NET 2015, que es la 

última versión de Visual Studio para la plataforma .NET), para así facilitar la programación 

y ejecución de programas. 

2.17.1.2 Java 

Java es un lenguaje de programación creado en una plataforma informática 

comercializada en la década de los noventas por la empresa Microsystems, existen muchas 

teorías que indican su utilidad, podemos decir que actualmente existen aplicaciones y sitios 

web donde su utilización es indispensable ya que dejarían de funcionar si no existe su 

instalación. 

Su generalidad se basa que es concurrente, orientado a objetos y que fue diseñado 

específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación como fuera posible. 

Con esta intención nos permitimos decir que los desarrolladores de aplicaciones escriben el 

programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo (conocido en inglés como WORA, 

o "write once, run anywhere"), esto quiere decir que el código que es ejecutado en una 

plataforma no tiene que ser recompilado para correr en otra. 

El lenguaje de programación como ya muchos libros lo dicen  fue  desarrollado por 

James Gosling de Sun Microsystems (la cual fue años después fue adquirida por la compañía 

Oracle) y reinsertado en el año 1995 como un componente fundamental de la plataforma 
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Java de Sun Microsystems. Esta sintaxis se deriva  del lenguaje de programación C y C++, 

pero tiene menos utilidades de bajo nivel que cualquiera de ellos siendo este molestoso. 

Todas estas aplicaciones de Java son generalmente compiladas a bytecode (clase Java) que 

puede ejecutarse en cualquier máquina virtual Java (JVM) sin importar la arquitectura de la 

computadora subyacente. 

2.18 Análisis de entorno de desarrollo 

2.18.1.1 Visual Studio 2010. 

Hasta ahora uno de los mayores logros en la informática es sin duda el lenguaje 

orientado a objetos, para el desarrollo de las aplicaciones en la plataforma más potente como 

es el Windows la versión 7 e incluso en la actual versión 10 nos da un sin número de 

características nuevas para su entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) 

para sistemas operativos Windows. Ya  que soporta múltiples lenguajes de programación 

tales como C++, C#, Visual Basic .NET, F#, Java, Python, Ruby, PHP; al igual que entornos 

de desarrollo web como ASP.NET MVC, Django, entre otros. 

El IDE se rediseña para una mejor legibilidad. Se han eliminado muchas líneas que 

no eran necesarias para así hacer más simple su uso pero menos amigable. 

Existen muchas ventanas de documentos tales como el Editor de código y la ventana 

de la vista Diseño ahora pueden colocarse fuera de la ventana IDE. Por ejemplo, puede 

arrastrar el Editor de código en el IDE de modo que se puede ver la ventana de la vista de 

diseño al lado. 

Permite trabajar con los Frameworks: 

 NET Framework 2.0 

 .NET Framework 3.0 

 .NET Framework 3.5 

 .NET Framework 4.0  

2.18.1.2 Eclipse  

Según datos de la web “Es una plataforma de software conformada por un conjunto 

de herramientas de programación de código abierto para desarrollar lo que el proyecto llama 

"Aplicaciones de Cliente Enriquecido", es difícil o mejor dicho no utiliza las aplicaciones 
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"Cliente-liviano" que son basadas en navegadores. Esta plataforma, típicamente ha sido 

usada para desarrollar entornos de desarrollo integrados (del inglés IDE), como el IDE de 

Java llamado Java Development Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ) que se entrega como 

parte de Eclipse (y que son usados también para desarrollar el mismo Eclipse). 

Eclipse fue desarrollado por IBM como el sucesor de su familia de herramientas para 

VisualAge. Eclipse es ahora desarrollado por la Fundación Eclipse, una organización 

independiente sin ánimo de lucro que fomenta una comunidad de código abierto y un 

conjunto de productos complementarios, capacidades y servicios”. 

2.18.1.3 SOAPUI 

SoapUI es una herramienta, desarrollada también en java, para la realización de 

pruebas de aplicaciones con arquitectura orientada a servicio (SOA) y transferencia de 

estado representacional (REST). La cual soporta múltiples protocolos como SOAP, REST, 

HTTP, JMS, AMF y JDBC. Además está conformada por una versión de Código abierto 

gratuito en la cual se puede trabajar como programador junior ayudando a entender en el 

esquema en que está conformado el código. 

2.18.1.4 XMLSPY. 

XMLSpy es un editor de XML y entorno de desarrollo integrado (IDE) desarrollado 

por Altova. XMLSpy le permite a los desarrolladores visualizar, crear y diseñar standards 

basados en XML y servicios Web aplicaciones donde usando tecnologías como XML , 

XBRL , XML Schema , XSLT , XPath , XQuery , WSDL y SOAP puede ser descargado en: 

www.altova.com/xmlspy.html. 

2.19 Configuraciones del servidor y de aplicaciones:  

2.19.1.1 Sistema Operativo Compatible 

 Windows 7 

 Windows Server 2008 R2 

 Windows Server 2008 Service Pack 2 

 Windows 7 

 Windows Server 2008 con Service Pack 2, todas las ediciones 

 Windows Server 2008 R2, todas las ediciones 

 Arquitecturas compatibles: 32 bits (x86), 64 bits (x64) 
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2.19.1.2 Requisitos de hardware 

 Procesador mínimo de 1.6 GHz 

 1 GB de RAM 

 5 GB de espacio disponible en el disco duro 

 Unidad de disco duro de 5400 RPM 

2.19.1.3 Requisitos adicionales 

 En Windows 8.1 

 Windows Server 2012 R2 

 Se requiere KB2883200 (disponible a través de Windows Update). 

2.19.1.4 Requisitos de software 

Se requiere instalar o actualizar el certificado digital del SENAE (en formato X.509 

codificado base 64) que será utilizado en el sistema ECUAPASS. 

http://www.aduana.gob.ec/archivos/Boletines/2016/ECUAPASS_PROD_2016-2018.zip. 

La notificación de error adjunta se mostrará como respuesta para las transmisiones 

electrónicas que no hayan actualizado el certificado digital. 

Además es opcional, la instalación del sistema aduanero con los siguientes pasos: 

Figura 8: Notificación de error (sin firma electrónica) 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 
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2.19.1.5 Antes de empezar 

Se tiene que revisar minuciosamente las especificaciones técnicas recomendadas 

para el uso del sistema aduanero Ecuapass, que se encuentran detalladas en el boletín 219 

del año 2014 publicado en el sitio web http://www.aduana.gob.ec 

2.19.1.6 Prepara tu equipo 

Debes hacer algunas cosas antes de iniciar la instalación: 

Asegúrate de eliminar las versiones existentes del programa java. Si ya tienes 

instalada una o más versiones del programa java, debes desinstalar el programa en el Panel 

de control > Programas y características. 

Comprueba que tenga instalado el driver del dispositivo token. El dispositivo token 

es provisto por las entidades certificadoras: Banco Central del Ecuador o Security Data. Los 

drivers pueden ser descargados en los siguientes sitios web:  

 Banco Central del Ecuador http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

 Security Data https://www.securitydata.net.ec/ 

2.19.1.7 Instalación 

Ahora puedes descargar las herramientas necesarias: 

Descarga e instala Java. El enlace para la descarga directa de la versión de Java 

Runtime Environment (JRE 7 update 15), se encuentra disponible en el boletín 144 del año 

2013. 

Luego de la instalación del programa java, debe desactivar su descarga automática 

en Panel de Control > Java. Haga clic en la pestaña Avanzado, luego vaya a Descarga 

automática de JRE seleccione “Nunca descargar automáticamente” y presione Aceptar. 

Adicionalmente, debe quitar el chequeo de las actualizaciones automáticas, en Panel 

de Control > Java., pestaña Update y presione OK. 

2.19.1.8 Descarga e instala el programa de certificado digital (PKI). 

Abra su navegador de internet y digite la dirección https://ecuapass.aduana.gob.ec. 

Dependiendo el sistema operativo de su equipo, descargue en su escritorio el programa PKI 

versión 3 del enlace respectivo. 
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2.20 Certificado raíz y subordinado de la entidad certificadora  

2.20.1.1 Paso1 Instalación certificados raíz y subordinado 

Paso A.- Certificado Raíz 

Plataformas Windows 

 Se descargar el certificado desde el siguiente link: 

https://www.eci.bce.ec/documents/10180/12557/AC+RAIZ.p7b/dd1fd310-

ea8a-499b-803b-db1511cf0354 

 Al descargar guarde el archivo en un directorio 

 Haga clic en el botón derecho del ratón sobre el archivo guardado 

 Seleccione "Instalar Certificado" 

 En el asistente cuando le muestre las opciones de almacén de certificados. 

Seleccionar la opción: Colocar todos los certificados en el siguiente almacén. 

Pulse examinar y seleccione la opción Entidades emisoras raíz de confianza 

 Continuar con  los pasos por defecto de la instalación 

Paso B.- Certificado Subordinado 

 Descargar el certificado en: 

https://www.eci.bce.ec/documents/10180/12557/AC+SUBORDINADA.cer/04

71408a-45e8-4d9e-b559-84ecc262b2f6 y luego guarde el archivo en un 

directorio 

 Haga clic en el botón derecho del ratón sobre el archivo guardado 

 Seleccione “Instalar Certificado” En el asistente cuando le muestre las opciones 

de almacén de certificados. Seleccionar la opción: Colocar todos los certificados 

en el siguiente almacén. Pulse examinar y seleccione la opción Entidades 

emisoras de certificados intermedias 

 Continuar con los pasos por defecto de la instalación 

2.20.1.2 Paso 2 Configurando su contenedor certificados en token 

 Safenet Ikey 2032 / eTokenPro / NG-Flash/ eToken 7300 

 driver token 32/64 bits 

 Requisito mínimo Windows XP Service Pack 3 

 Safenet Ikey 2032/eTokenPro / NG-Flash/ eToken 7300 MAC OS X 
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 Safenet Ikey 2032/eTokenPro / NG-Flash/ eToken 7300 MAC OS X 

 Driver Unificado 

 DRIVER UNIFICADO SAC_9.0 

 Mac OS X 10.10 (Yosemit) --> Nuevo 

 Mac OS X 10.9 (Mavericks) 

Opción A (Windows, Linux o Mac) 

Para usar el certificado instale alguna de las herramientas como Jsign o Intisign. O 

utilice directamente su certificado en archivo en Quipux, toda vez que tenga habilitada esta 

opción por parte del administrador de Quipux en su institución  

Opción B (Solo Windows almacén de certificados de Microsoft) 

Para certificados en archivo se puede instalar el certificado dentro del ordenador 

(solo para usuarios windows), para ello puede ver la siguiente guía, donde se detalla el 

método de instalación del certificado en el almacén de certificados de Microsoft: 

 

Figura 9: Token aceptados 
Fuente: (Banco central del Ecuador, s.f.) 
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2.21 Integración del sistema del operador (OCE’s) con el sistema Ecuapass 

En la siguiente figura se puede apreciar el esquema de integración del sistema del OCE con el sistema Ecuapass 

Figura 10: Carga de Información en el Sistema ECUAPAS 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 



 

31 
 

  
DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1.1. Tipo de estudio 

La Investigación fue realizada a los trabajadores de Courier del Ecuador, y las 

muestras fueron tomadas a conveniencia, de acuerdo al estudio previamente realizado. 

Para llevar a cabo este estudio se utilizaron los siguientes tipos de investigación, de 

acuerdo a la necesidad que se requería. 

 Investigación de campo 

 Investigación de bibliográficas 

 Investigación de descriptiva 

3.1.2. Investigación de campo. 

La investigación de campo es aquella que se realiza a partir de la hipótesis para 

contribuir a la búsqueda, en nuestro proyecto es indispensable la utilización de la  encuesta 

y su  porcentaje promedio de error por el registro individual directo en dicho sistema. 

El cual nos permitirá entablar una comunicación directa con los operadores de 

comercio exterior, y poder compartir las opiniones acerca de nuestro trabajo,  para obtener 

la información necesaria acerca de los tiempos del registro de información en el sistema 

Ecuapass. 

3.1.3. Investigación bibliográfica 

Para poder realizar nuestro proyecto nos guiaremos con la investigación 

Bibliográfica, ya que es necesaria la búsqueda de criterios y definiciones ya establecidas por 

especialistas en este campo. 

Hemos tomado en cuenta Torres 1996 en las teorías ya existentes, las hipótesis y la 

búsqueda constante para obtener resultados. Se considerará casos de éxito como el de la 

integración del ERP JD Edwards y el sistema de servicios de rentas internas del Ecuador. 

“No documentar la tecnología en una organización equivaldría a que cada 

nueva generación de la humanidad empezara de cero […]” Torres  



 

32 
 

3.1.4. Investigación descriptiva. 

La investigación descriptiva o también conocida como investigación estadística que 

se utilizará para el análisis de los datos según los antecedentes del problema de estudio y el 

desarrollo de la investigación, este medio facilitara e indicara la descripción de las 

actividades, procesos y objetos analizados y proporcionará la relación que existe entre una 

u otra variable. 

Con este tipo de investigación se realizará la relación de la mejora productividad con 

el uso de una solución informática, para la descripción de la situación actual en cuanto a 

nuestra propuesta. 

3.1.5. Población y muestra 

La población considerada para este estudio será el personal encargado de operadoras 

en el área de comercio exterior que realizan sus trámites directamente en la web sin la ayuda 

de un software. 

3.1.6. Población 

Se denomina población al conjunto total finito e infinito de personas, a las cuales va 

dirigido una investigación teniendo en cuenta que tendrán características comunes propias 

de la investigación. 

En esta investigación la población enfocada será ciertamente el personal encargado 

de operadoras en el área de comercio exterior,  debido a que ellas son las que por exigencias 

de la Aduana del Ecuador deben cargar información al sistema Ecuapass para cada 

ingreso/salida de productos del Ecuador. 

Para el desarrollo de la presente investigación se escogió de una población 

conformada por 30 Administradores, 65 representantes del Personal administrativo, y 13 

Agentes de operación de empresas Courier a nivel nacional. 
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Tabla 2: Población 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7. Muestra 

La muestra es el conjunto de cosas, personas o datos con rasgos semejantes, elegidos 

al azar, que se los considera dentro de una población con el fin de solventar un estudio o 

análisis y que está establecida en un territorio determinado. 

Según Hernández, Fernández y Baptista, (2010): 

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es 

un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 

sus características al que llamamos población.”. (p.175) 

La definición de muestra según Carlos Monje Álvarez de la Universidad Sur 

colombiana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en su publicación para programa 

de Comunicación Social (2011) explica lo siguiente:  

“La muestra se define como un conjunto de objetos y sujetos procedentes 

de una población; es decir un subgrupo de la población cuando esta es 

definida como un conjunto de elementos que cumplen con una 

determinada especificaciones”. (p. 123) 

Una vez analizado la cita anterior se puede definir que la muestra a emplearse será 

representativa y homogénea, puesto que los resultados de esta muestra son aplicables a la 

población, ya que se encuentran como clasificada de probabilidades aleatorias simples, pues 

los individuos son escogidos al azar evitando los datos sesgados en la investigación.  

 

Ítem Extracto Población Porcentaje 

1 Autoridades 30 27,777% 

2 Personal administrativo 65 60,185% 

3 Agentes de operación 13 12,037% 

Total 108 99,999% 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 
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A partir de una población de 108 personas se aplicara la siguiente fórmula para el 

muestreo:  

Fórmula: 

n= 

Descripción: 

N = Tamaño de la muestra = ? 

N = Población = 108 

P = Probabilidad de éxito = 0.5 

Q = Probabilidad de fracaso = 0.5 

P * Q = Varianza de Población = 0.25 

E = Margen de error = 0.05% 

NC (1-a) = Confiabilidad = 95% 

Z = Nivel de Confianza = 1.96 

Desarrollo 

 

 n= 

 

 

n= 

 
 

n=   84 

Fracción de Muestra  

 

f= Fracción de muestra                      f= 

n= tamaño de la muestra  

N=población                                      f=   

 

                                                                          f=    0.77 

                      

Z² * P * Q * N 
   e ²(N – 1) +  Z² * P * Q 

1.96² * 0,25 * 108 
0.05 ²(108-1) +  1.96² * 0.25  

103.72 
           1.2279 

n 

N 

84 

108 
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0.77 X 30 Autoridades = 23.1 = 23 

0.77 X
65 personal 

administrativo 
= 50.05 = 50 

0.77 X 13 Agentes operadores = 10.01 = 10 

Total = 83.16 = 83 

Obteniendo los datos de muestra se aplicó la fórmula para determinar la fracción de 

la muestra que permitió la elaboración de a siguiente tabla: 

Tabla 3: Distributivo de la muestra 

 

Fuente: Empresas Courier Ecuador   

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S 

3.1.8. Técnicas de recolección de datos 

3.1.9. Encuesta 

Mediante la encuesta se levantará los datos necesarios para realizar los análisis 

cuantitativos para argumentar el problema planteado en esta investigación, como el tiempo  

de carga de información y frecuencia de reproceso en la carga de dicha información. 

3.1.10. Análisis de los resultados 

Este análisis de acuerdo a la propuesta tecnológico presentada para generar el 

procesamiento respectivo de la información levantada mediante la encuesta se utilizó Excel. 

3.1.11. Análisis Cuali-Cuantitativo de la Encuesta 

A continuación se muestra de forma gráfica y explicativa un análisis de la consulta 

realizada en donde se demuestra que por vía web las declaraciones tardan más y se gastan 

más recursos y hasta existe reingreso de datos. 

Muestra  N° de personas  Porcentaje 

Autoridades 23 27.710% 

Personal Administrativo 50 60.240% 

Agentes Operadores  10 12.048% 

Total 83 99.9%  
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Encuesta realizada a administradores, personal administrativo, y agentes 

operaciones 

Pregunta N°1.- ¿Usted es usuario frecuente del sistema Ecuapass para realizar registros de 

información?  

Tabla 4: Usuario Frecuente 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si  45 54% 

No  5 6% 

Tal vez  3 4% 

A veces  30 36% 

Total  83 100% 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la gráfica anterior el 54% de los encuestados indicó que normalmente 

es usuario frecuente en el sistema Ecuapass 

 

 

Figura 11: Usuario Frecuente 
Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 
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Pregunta N°2.- ¿Cree usted, que el tiempo de carga de documentos en el sistema Ecuapass 

es demasiado lento debido a la alta concurrencia de usuarios¬ que desean generar 

información al mismo tiempo?  

 

Tabla 5: Tiempo de carga de documentos al sistema 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si  50 60% 

No  6 7% 

Tal vez  10 12% 

A veces  17 21% 

Total  83 100% 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al tiempo en que se demoran en cargar los documentos al sistema Ecuapass 

de acuerdo a las encuestas realizadas en su mayoría cree que es lento. 

 

 

Figura 12: Tiempo de carga de documentos al sistema 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

60%

7%

12%

21%

0

10

20

30

40

50

60

Si No Tal vez A veces

Fr
ec

ue
nc

ia

Categoria

Tiempo de carga de documentos al sistema

Frecuencia



 

38 
 

Pregunta N°3.- ¿Usted, considera que debido a la alta demanda del sistema Ecuapass, este 

se suele colapsar al cargar de documentos con alto volumen de información por procesar? 

Tabla 6: Frecuencia de caída del sistema 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

Si  60 72% 

No  1 1% 

Tal vez  17 21% 

A veces  5 6% 

Total  83 100% 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los encuestados indicaron que el 72% expone la poca confiabilidad de este sistema para 

usarlo directamente. 

 

 

 

 

Figura 13: Frecuencia de caída del sistema 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 
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Pregunta N°4.- ¿Cuándo se le cuelga el sistema Ecuapass, Usted debe volver a registrar la 

información? 

Tabla 7: Frecuencia en reproceso de registro 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Si 40 48% 

No 11 13% 

Tal vez  22 27% 

A veces 10 12% 

Total  83 100% 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 48% respondió que sí lo vuelve cargar documentos y que tal vez lo hace el 27% pero solo 

el 13% dijo que no lo  volver a ingresar el registro 

 

 

 

Figura 14: Frecuencia en reproceso de registro 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 
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Pregunta N°5.- ¿Usted realiza horas extras a causa del sistema Ecuapass? 

Tabla 8: Realización de horas extras 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Si 33 40% 

No 12 14% 

Tal Vez  16 19% 

A Veces 22 27% 

Total  83 100% 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 40 % de las personas encuestadas indicó que si realiza horas extras a causa del 

sistema Ecuapass. 

 

 

 

 

Figura 15: Realización de horas extras 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 
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Pregunta N°6.- ¿Durante su jornada de trabajo, usted genera horas extras semanales más de 

lo habitual a causa del sistema Ecuapass? 

Tabla 9: Número de horas extras realizadas por semana 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Si 36 43% 

No  5 6% 

Tal Vez  15 18% 

A Veces 27 33% 

Total  83 100% 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados demuestran que las personas que realizan los registros en el sistema 

Ecuapass realizan 6 horas semanales de horas extras a causa de este sistema. 

 

 

Figura 16: Número de horas extras realizadas por semana 
Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 
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Pregunta N°7.- ¿Usted cree que es necesario el uso de una solución informática para el 

registro de información y carga de documentos que luego haga el envío en forma masiva al 

sistema Ecuapass? 

Tabla 10: Aceptación de una propuesta tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 54 % de los encuestados están abiertos a usar la propuesta tecnológica. 

  

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Si 45 54% 

No 5 6% 

Tal vez  23 28% 

A veces  10 12% 

Total  83 100% 

Figura 17: Aceptación de una propuesta tecnológica 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 
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Pregunta N°8.- ¿Cuánto es su sueldo promedio mensual es mayor del Salario Básico actual? 

Tabla 11: Sueldo promedio mensual 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Si 45 54% 

No 2 2% 

Tal vez  14 17% 

A veces  22 27% 

Total  83 100% 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

 

 

 

El 54% afirmo que Si, superan el sueldo Básico establecido por el Ministerio de 

Trabajo. 

 

 

Figura 18: Sueldo promedio mensual 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 
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3.1.12. Análisis y discusión de los resultados 

Análisis: 

 De acuerdo a la gráfica de la pregunta uno el 54% de los encuestados indicó que 

normalmente es usuario frecuente en el sistema Ecuapass, además de que el 36% 

a veces concurre al sistema, esto nos permite analizar cuanto necesitamos saber 

en cuanto a la frecuencia que es utilizado este sistema atreves de los Courier, y 

la exhibición de documentos exigibles de acuerdo a cada tipo de trámite. 

 En cuanto al tiempo en que se demoran en cargar los documentos al sistema 

Ecuapass de acuerdo a la interrogante en la demora de carga debido al número 

de usuarios que en periodos de tiempos coinciden en enviar y descargar archivos 

incluso no muy necesarios para los procesos, lo cual se considera que este 

sistema es concurrente y es por eso su demora en la cantidad de documentos 

 El sistema de Ecuapass no es la mejor opción cuando se necesita realizar varios 

registros en el día, porque al ser en línea tiene tendencia a colgarse de acuerdo a 

las horas picos y número de usuarios conectados, ocasionando pérdida de tiempo 

y reingreso de trabajos porque en algunas ocasiones cuando el sistema se cuelga 

el registro no se ha guardado y el operador debe volver a ingresarlo, la frecuencia 

con que se cuelga el sistema Ecuapass los encuestados indicaron que el 72% 

expone la poca confiabilidad de este sistema para usarlo directamente. 

 Generalmente cuando el sistema Ecuapass se cuelga al momento de estar 

realizando el registro de algún trámite, en algunas ocasiones guarda la 

información y en otras no, lo que ocasiona se deba volver a hacer el ingreso de 

cada dato, el 48% respondió que sí lo vuelve cargar documentos y que tal vez lo 

hace el 27% pero solo el 13% dijo que no lo volver a ingresar el registro quizás 

por falta de conocimiento o porque se vuelve inoportuno la llegada de la 

información requerida 

 El 40 % de las personas encuestadas indicó que si realiza horas extras a causa 

del sistema Ecuapass, porque el re trabajo y lentitud en la carga de documentos 

le hacen usar más horas de las normales que realiza habitualmente además que 

el 27% lo hace a veces y el 19% lo cree que tal vez y solo un 14% dijo que no, 

estas últimas personas forman parte de personal administrativo que por el 

desempeño que realiza en la empresa de corriere no es necesario su participación 

en el sistema. 
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 Los resultados demuestran que las personas que realizan los registros en el 

sistema Ecuapass el 43% corresponden a personas que dijeron Si, el 33% a 

veces, el 18% tal vez y solo el 6% dijo que no, este último grupo de personas 

pertenecen a aquellos cuyos horarios de trabajo impiden extenderse en cuanto a 

su trabajo, así dejan acumular su labor diaria si esta no es culminada a tiempo 

establecido por los directivos de las empresas de Courier. 

 En conclusión debemos recalcar que, el 54% revela que si es necesario, el 28% 

tal vez, el 6% se manifestó con el no y el 12% a veces, por tanto los usuarios 

encuestados creen es necesario la propuesta tecnológica que les permita ingresar 

los registros y documentos de los trámites para luego migrarlos en forma 

individual o colectivamente al sistema Ecuapass. 

 El sueldo promedio mensual de las personas que trabajan realizando los ingresos 

de datos y documentos correspondientes a los trámites de importaciones o 

exportaciones en el sistema Ecuapass el 54% afirmo que Si, superan el sueldo 

Básico establecido por  el Ministerio de Trabajo, considerando los beneficios de 

ley, llegando incluso a superar 3 veces su valor .el 27% a veces, 17% tal vez y 

solo un porcentaje bajo 2% se pronunció con el No. 

Discusión: 

Las operadoras de comercio exterior en la actualidad se enfrentan ante una exigencia 

del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), la cual es cargar la información 

ante un sistema llamado ECUAPASS, el cual por la cantidad de usuarios en línea se cuelga 

y en ocasiones tienen que volver a ingresar la información, este reproceso genera de acuerdo 

a los resultados de encuesta, el 40% indicó que si realizan horas extras a la semana las 

personas encargadas de subir la información al sistema Ecuapass, y que el sueldo de las 

personas con este perfil supera el sueldo básico, porqué son contratadas para otras funciones 

de más relevancia pero sin embargo tienen que realizar horas extras para cumplir con la 

SENAE, la propuesta tecnológica que se propone es para disminuir estos reproceso y poder 

cargar la información en forma masiva al SENAE, mediante el ingreso de la información en 

forma local para posteriormente en forma individual o grupal se carguen los datos de los 

ítem al sistema de ECUAPASS cumpliendo todos los estándares de validación que requiere 

la Aduana incluyendo la firma electrónica. 
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PROPUESTA 

Propuesta tecnológica de un sistema de información para el intercambio de 

declaraciones entre un operador de comercio exterior y el SENAE. 

Ofrecer una solución tecnológica que permita la interoperabilidad entre un sistema 

de información de un operador de comercio exterior (OCE) y el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (SENAE).  Entendiéndose la interoperabilidad como la habilidad de 

dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y utilizar la información 

intercambiada.  

Realizar la carga directa de información en el sistema Ecuapass tal como se lo ha 

demostrado en el capítulo anterior es poco productivo porque el sistema de acuerdo al 

número de usuarios en línea y número de documentos a cargar se vuelve lento, generando 

esperas de hasta cuarenta minutos, lo que también implica que en algunos casos se genere 

reproceso porque es necesario salir del sistema y volver a ingresar la información, por lo 

cual se ha detectado la necesidad de un diseño de una solución informática. 

 

Figura 19: Diagrama Solución informática 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 
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En el siguiente diagrama se puede observar el diseño de la solución informática para 

que los operadores carguen la información y luego sea enviada masivamente y directamente 

al Sistema Ecuapass: 

La solución tecnológica brindará una interfaz amigable, segura y funcional al OCE 

para el registro e intercambio de información con el SENAE a través del uso de servicios 

web, permitiendo el registro de documentos electrónicos para quienes no posean un sistema 

de información propio.  Inclusive, para los OCE que ya posean un sistema de información 

propio, la solución tecnología proveerá una interface de programación de aplicaciones (API)  

para poder extraer en tiempo real la información de uno o más sistemas de información 

propios (origen), transformarla en un formato preestablecido aplicando una serie de reglas 

del negocio y cargarla en el sistema (destino) del SENAE a través del uso de servicios web. 

Siendo los servicios web, una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y 

estándares que sirven para intercambiar datos entre distintas aplicaciones de software 

desarrolladas en lenguajes de programación diferente y ejecutada sobre cualquier 

plataforma, presenta beneficios como: 

 Aportan interoperabilidad entre aplicaciones de software independientemente de 

sus propiedades o de las plataformas sobre las que se instalen. 

 Fomentan los estándares y protocolos basados en texto, que hacen más fácil 

acceder a su contenido y entender su funcionamiento. 

A continuación se muestra un gráfico que visualiza el entorno de proceso de firmado 

por medio del portal que serviría de guía para realizar el esquema pero la diferencia seria 

que este sería por medio de los servicios web. 
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Cabe indicar, que el SENAE ofrece servicios web para varios de los trámites 

aduaneros (alrededor de 40), los cuales pueden ser accedidos dependiendo del perfil del 

OCE (agente de aduana, línea naviera, línea aérea, transportista terrestre, depósito temporal, 

agente carga, Courier, consolidador de carga, paletizadora, etc.), sin embargo, el prototipo 

de esta solución tecnológica no brindará la interoperabilidad para todos los trámites. 

Los principales beneficios de esta solución tecnológica son:  

 Automatizar el proceso de intercambio electrónico de información con el 

SENAE. 

 Implementar una interface para la firma electrónica de documentos.  

Figura 20: Estructura del sistema ECUAPASS 
Fuente: (SENAE) 
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 Aumentar la eficiencia y monitoreo de las operaciones aduaneras, así como el 

ahorro en el tiempo de entrega de documentación.  

 Reducir los costos de operación y contribuir con el medio ambiente (reducir el 

uso de papel). 

 Minimizar los riesgos de pérdida de información, dado que los mensajes de datos 

serán almacenados digitalmente en un repositorio. 

 Promover comodidades en la presentación electrónica de los trámites ante el 

SENAE.  

Para ello se da una pequeña pauta y desglosaremos las ventajas y desventajas que 

dan al utilizar la plataforma web contra nuestro sistema, cabe recalcar que este análisis es de 

acuerdo al resultado de las encuestas y opiniones de ciertos operadores ya que no podemos 

devaluar o minimizar una las grandes bondades que inicialmente daba el portal WEB, es por 

ello que para este tema sacamos las siguientes conclusiones: 

Tabla 12: Ventaja y desventaja Ecuapass 

VENTAJAS ECUAPASS DESVENTAJAS ECUAPASS 

 Reduce tiempo y costo en las 

actividades de comercio exterior 

 Desconocimiento por falta de los 

usuarios para utilizar el sistema 

 Existe una sola manera de 

vinculación con la aduana y es vía 

online 

 Retrasos en entregas especialmente en 

Courier porque no se adaptan al nuevo 

sistema 

 Se puede observar de manera 

directa los tramites 

 El sistema tiene varias faltas 

ortográficas 

 Hay cooperación con más 

instituciones para evitar el fraude y 

fomentar más el control 

 Los tramitadores presentan problemas 

en su claves de acceso 

   Hasta adaptarse a registrado errores lo 

que ha generado pérdidas económicas 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 
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Tabla 13: Ventaja y desventaja ConectSW 

VENTAJAS DE ConectSW DEVENTAJAS DE ConectSW 

 Reduce tiempos en los envíos de 

información al sistema 

 Desconocimiento por falta de los 

usuarios para utilizar el sistema 

 Puede registrar información de otros 

OCEs sin necesidad de ser escrita. 

 No puede abrir desde cualquier terminal. 

 Puede realizarse desde su propio 

sistema institucional 

 Actualización del software 

 Puede ingresar información sin 

internet 

 

 Puede enviar información 

directamente sin necesidad de abrir 

la página de Ecuapass 

 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

El proceso de transmisión de la declaración el cual está conformado por: 

 Elaboración de la declaración y adición de documentos adjuntos. 

 Firma electrónica, cifrado y envío. 

 Recepción de declaración y envío de notificación. 

 Recepción de notificación. 

A continuación, en la siguiente tabla y diagrama se describe el funcionamiento del 

proceso de transmisión: 

Figura 21: Proceso de solución informática 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 
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Tabla 14: Descripción del proceso de transmisión 

Sistema Descripción Etapa 

Solución 
tecnológica 
(cliente) 

1. Genera el archivo XML (Extensible Markup 
Language) que contiene la información del trámite 
aduanero o declaración. Elaboración de la 

declaración, firma 
electrónica, cifrado y envío. El archivo XML está sujeto a un formato predefinido 

por el SENAE y compatible con el modelo de datos 
de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). 

Solución 
tecnológica 
(cliente) 

2. Cifrado y firma electrónica del archivo XML. 

Elaboración de la 
declaración, firma 
electrónica, cifrado y envío. 

Para el cifrado se utilizará el algoritmo AES 
(Advanced Encryption Standard). 

Para la firma se utilizará el algoritmo RSA-SHA256 
y el certificado digital del OCE obtenido en la 
entidad certificadora: Banco Central del Ecuador 
(BCE) o Security Data. 

Solución 
tecnológica 
(cliente) 

3. Genera y envía un mensaje SOAP (Simple Object 
Access Protocol) al sistema del SENAE. 

Elaboración de la 
declaración, firma 
electrónica, cifrado y envío. Los servicios web del SENAE (WSDL Web Services 

Description Language) están publicados en: 
cdes.aduana.gob.ec/cdes_svr/ 

Sistema del 
SENAE. 

4. Recibe el mensaje SOAP, lo descifra y verifica la 
firma electrónica. 

Recepción de la declaración 
y envío de la notificación. 

Sistema del 
SENAE. 

5. Confirma el contenido de la declaración y elabora 
la notificación (XML). 

Recepción de la declaración 
y envío de la notificación. 

Sistema del 
SENAE. 

6. Firma electrónicamente la notificación, genera 
SOAP Message y envía el mensaje SOAP a la 
solución tecnológica del cliente. 

Recepción de la declaración 
y envío de la notificación. 

Solución 
tecnológica 
(cliente) 

7. Recibe mensaje SOAP y verifica la firma 
electrónica. 

Recepción de notificación. 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 
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El proceso de notificación, el cual está conformado por: 

 Generación de notificación.  

 Confirmación de notificación.  

 Envío de notificación.  

 Recepción de notificación.   

Figura 22: Proceso de Transmisión 
Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S 
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En la siguiente tabla se describe el intercambio de datos en el proceso de notificación: 

Tabla 15: Descripción del proceso de notificación 

Sistema Descripción Etapa 

Sistema del SENAE. 
1. Genera la notificación (XML), 

firma, cifra y genera el mensaje SOAP. 

Generación de la 

notificación. 

Solución tecnológica (cliente) 
2. Verifica si existe una notificación y 

solicita el envío de la notificación.  

Confirmación de 

notificación. 

Sistema del SENAE. 3. Envía mensaje SOAP Envío de notificación. 

Solución tecnológica (cliente) 
4. Recibe el mensaje SOAP, verifica la 

firma electrónica y descifra. 
Recepción de notificación. 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

 El sistema utiliza los datos para elaborar el documento electrónico, el cual es un 

documento XML. 

 Utiliza el certificado digital del usuario para la firma electrónica y el cifrado del 

documento. 

 Genera un mensaje SOAP, el cual contiene datos de envío en el SOAP header. 

 Utiliza el certificado digital del OCE para firmar electrónicamente el mensaje 

SOAP. 

 Envía el mensaje SOAP al sistema del SENAE. 

 Elabora una peticion de notificación almacenada hacia el SENAE. 

 Recibe el mensaje SOAP enviado por el SENAE. 

 Verifica la firma electronica del mensaje SOAP. 
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 Se elabora el e-Doc tomando como referencia los documentos de Diseño de e-

Docs. 

 El documento de Diseño de e-Docs contiene el mapeo de esquema de XSD y 

campos de Declaración 

 Debe ingresar un valor posible (incluyendo el código) en la instancia de e-Doc. 

En caso contrario, ocurrirán validaciones de formato. 

 Existen dos documentos de Diseño: Definición de Campos y Definición de 

Diccionario (Dictionary Entry Name) 

 Definición de Campos (Informe de definicion de campos del formato(TO-

BE)_XXX.xlsx) : en éste documento se define los campos de e-Docs. 

 Definición de Diccionario (Informe de definicion e-Doc Dictionay Entry 

Name_XXX.xlsx): en éste documento están listados y descritos los campos para 

desarrollar los esquemas de acuerdo a la definición del estándar de UN/CEFACT 

Core Components and the Core Components Technical Specification (CTTS). 

Los esquemas están diseñados en base a este documento. 

Figura 23: Proceso de la declaración ConectSW 

Fuente: (SENAE) 
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 Se puede confirmar la relación de los dos documentos utilizando los campos “ID 

de referencia_OMA” y “CAE ID/WCO ID”. Éstos campos tienen el mismo 

valor a lo del elemento <ccts:UniqueID> del archivo de esquema (XSD). 

En este diseño que se realizó para presentación de la propuesta tecnológica es básico 

y está compuesto por los siguientes menús: 

 Menú de configuración (permite realizar la configuración inicial) 

 Menú de trámites (contiene las opciones que permite realizar los trámites 

correspondientes) 

4.10.1. Menú de configuración 

Contiene los siguientes submenús 

Para ello se mostrara el diagrama de proceso para cada caso de los cuales se detalla 

a continuación, pero para ello se adjunta el perfil de usuario según la estructura del sistema: 

 

Figura 24: Procedimientos de tramites e-Docs 

Fuente: (SENAE) 
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Tabla 16: Perfil de usuario 

PERFILES DE 
USUARIO 

QUE PUEDEN 
HACER  

QUE NO PUEDEN 
HACER  

PERMISOS 

Administrador 

Tiene un identificador y 
una clave, puede realizar 
cualquier cambio sea 
hardware o software, 
tiene acceso a la base de 
datos y puede realizar 
cambios , 

Dar autorización de 
envíos, hacer cambios 
en la información 
ingresada, acceder a 
claves 

Para hacer 
cambios en 
software y 
hardware, base 
de datos 

Representante 
legal/o gerente 

Tiene un identificador y 
una clave , revisa la 
información ingresada y 
da autorización , acceder 
y crear claves , ingresar 
al software 

Realizar cambios 
software o hardware, 

Para acceder y 
crear claves 

Digitador/operador 

Tiene un identificador y 
una clave, accede a 
formularios , ingresa y 
modifica información 

Dar autorización de 
envíos, acceder a 
claves, 

Para modificar 
información 
ingresada, 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

Es importante conocer que para tener todos estos beneficios es indispensable tener 

al día los sistema de software de las maquinas que usamos para ingreso del portal, ya que 

como se mencionó en una desventaja al actualizarse un software puede tener problemas de 

ingreso en la plataforma ya que no registrará los nuevos cambios de soporte que su 

computador pueda realizar. 

Tabla 17: Opciones de usuarios 

Menús del sistema ConectSW 
Administrador 

de sistema 
Gerente 

Digitador/o
perador 

Configuración      

Usuarios      

Parámetros     

Catálogos      

    

Tramites operativos       

Carga - Importación       

I.I.E(informe de ingreso de importación)       

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 
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4.10.1.1.Submenú Administrar usuarios 

 

Se debe ingresar información en todos los campos obligatorios, los cuales se 

encuentran marcados con un asterisco de color rojo (*) caso contrario el sistema no permite 

continuar con las acciones de registro, modificación, adicionalmente existen campos que se 

llenan automáticamente: 

 

 

 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

Figura 25: Proceso submenú Administrar usuarios 
Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

Figura 26: Pantalla Administración de usuarios 
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Tabla 18: Datos de registro de usuarios 

No. Nombre 
Es 

obligatorio 
Descripción 

1 Tipo de documento de identidad si 
Campo para el ingreso del tipo de 
documento de identificación 

2 Numero de documento si 
campo para ingresar el número de 
identificación 

3 Nombre si 
campo para el ingreso de los apellidos del 
usuario 

4 Apellidos si 
campo para el ingreso de los nombres del 
usuario 

5 Dirección no 
campo para el ingreso de la dirección del 
usuario 

6 Teléfono no 
campo para el ingreso del teléfono del 
usuario 

7 
Identificación de usuario 
Ecuapass 

si 
campo para el ingreso del usuario 
registrado en el Ecuapass 

8 
identificación de usuario 
empresa 

si 
campo para el ingreso del R.U.C. de la 
empresa 

9 Contraseña usuario no campo para el ingreso de la contraseña 

10 Correo electrónico no 
campo para el ingreso del correo 
electrónico 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado Sánchez 

Al presionar el botón "Aceptar" el sistema verifica que los datos de los campos 

obligatorios estén, si están correctos aparecerá la pantalla de la figura 28, caso contrario, 

aparecerá el cuadro de diálogo de error El campo es obligatorio como en la figura 27 en la 

cual se debe registrar dicho campo solicitado. 

 

 

 

 

 

Figura 27: Mensaje campo obligatorio 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

Figura 28: Mensaje Usuario Guardado 
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4.10.1.2.Submenú configurar parámetros 

 

En este submenú también contiene campos que son obligatorios, los cuales se 

encuentran marcados con un asterisco de color rojo(*) caso contrario el sistema no permite 

continuar con las acciones de registro. 

En el URL es donde podremos configurar los servicios web de ambiente produccion 

o pruebas del senal, permitiendo a los desarrolladores realizar las configuraciones y 

parametros que se requieren para cada documento o tramite que se realice. 

 

 

Figura 30: Proceso submenú Parámetros 
Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

Figura 29: Pantalla configuración de Parámetros 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 
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Tabla 19: Datos de registro de parámetros 

No. Nombre 
Es 

obligatorio 
Descripción 

1 URL del sistema Ecuapass si Campo para el ingreso del URL 

2 RUC de la empresa si campo para ingresar el RUC de la empresa 

3 
Ruta del certificado digital de la 

empresa 
si 

campo para el seleccionar el directorio donde 

se encuentra los certificados digitales 

4 
Ruta del certificado digital del 

SENAE 
si 

campo para el seleccionar el directorio donde 

se encuentra la firma electrónica 

5 
Ruta del directorio de 

documentos firmados 
si 

Campo para direccionar ruta donde se alojaran 

los documentos firmados 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

Al presionar el botón "Aceptar" el sistema verifica que exista comunicación entre el 

software instalado y los servicios web de la aplicación, si se establece la comunicación 

correctamente aparecerá la pantalla de la figura 32, caso contrario, aparecerá el cuadro de 

diálogo de la figura 31 en la cual se debe indicar si se desea o no guardar la configuración a 

pesar de no haber tenido conexión al servidor 

 

 

 

Figura 31: Mensaje Error de conexión Figura 32: Mensaje Datos Guardados 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 
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4.10.1.3.Submenú catalogo 

 

Como en los casos anteriores este submenú también contiene campos que son 

obligatorios, los cuales se encuentran marcados con un asterisco de color rojo (*) caso 

contrario el sistema no permite continuar con las acciones de registro, como “Código de 

grupo de catálogo”, “código de catálogo “y “Descripción de catálogo”. 

 

Figura 33: Proceso submenú catalogo 
Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

Figura 34: Pantalla submenú catalogo 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 
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4.10.2. Menú de Tramites 

Aunque existen más de 40 procesos para este caso utilizaremos solo IIE (ingreso de 

información de exportación) el cual contiene los siguientes submenús 

4.10.2.1.Submenú registrar informe de ingreso de exportación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Proceso submenú ingreso IIE 
Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

Figura 36: Pantalla ingreso de informe de ingreso de exportación 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 
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En este formulario encontraremos el botón traer el cual permitirá al usuario integrar 

datos desde la base de datos propia de la empresa (conexión a BD con previo permisos y 

configuración de extracción). 

El botón registrar permitirá al usuario editar, modificar los datos extraídos ya que 

estos serán empaquetados y transformados en formato XML como lo solicita el SENAE. 

Luego procederemos a firmar para lo cual en este caso utilizaremos la herramienta 

de firmado del Ecuapass. 

En esta pantalla procederemos a elegir el tipo de token según tenga el firmante e 

ingresando las claves de acceso correspondiente 

A continuación se muestra una imagen de la secuencia de firmado ya que es necesario 

y requerido por el SENAE. 

 

 

 

 

Figura 37: Pantalla integración de datos 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 
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Figura 38: Pantalla de registro de certificado 
Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

Figura 39: Selección de token 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 
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Una vez registrado el token procederemos a seleccionar los documentos a firmar que 

se encuentran en la carpeta documentos por firmar, dando clic en el botón cargar. 

Figura 40: Ingreso contraseña token 
Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

Figura 41: Registro de token 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 
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Figura 42: selección de documentos a firmar 
Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

Figura 43: Envió de documentos firmados 
Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 
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Una vez enviado el documento tendrá un color verde el cual indica que fue enviado 

con éxito caso contrario será de color rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 44: Progreso de envio 
Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

Figura 45: Envió con Exito 
Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 
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Tabla 20: Datos de registro de IIE 

No. Nombre Es 
obligatorio Descripción 

1 Número de entrega: si Campo para registro número de entrega 

2 
N° de autorización de 
ingreso: 

si 
campo para ingresar el número de autorización de 
ingreso 

3 Fecha y hora de ingreso: si campo para el registrar fecha y hora de documento 
4 Placa del vehículo: si campo para la placa del vehículo 

5 
Tipo de autorización de 
ingreso: si campo para el registro de la autorización de ingreso 

6 Nombre del conductor: si Campo nombre conductor 
7 Placa del remolque: si Campo para el registro de la placa del remolque 
8 N° de guía de remisión: si Campo para el registro de la guía de remisión 
9 N° de cedula del conductor: si Campo para el registro de la cedula del conductor 
10 Total del detalle de ingreso si Campo para el registro total detalle de ingreso 
11 Distrito: si Campo para el registro del distrito de llegada 
12 Secuencia: si Campo para el registro secuencial - contenedor 

13 
Cantidad de bultos de 
ingreso: 

no 
Campo para el registro de la cantidad de bultos - 
contenedor 

14 Descripción de la carga no Campo para el registro de la descripción de la carga 
- contenedor 

15 
Tipo y tamaño de la unidad 
de carga: 

si 
Campo para el registro tipo y tamaño de carga - 
contenedor 

16 Embalaje: no Campo para el registro del embalaje - contenedor 

17 Marcas y números no 
Campo para el registro de números y marcas - 
contenedor 

18 
Cantidad de bultos de 
ingreso: 

si 
Campo para el registro de cantidad de bultos de 
ingreso - contenedor 

19 Precinto o sello 1: no Campo para el registro del precinto - contenedor 
20 Precinto o sello 2: no Campo para el registro del precinto - contenedor 
21 Precinto o sello 3: no Campo para el registro del precinto - contenedor 
22 Precinto o sello 4: no Campo para el registro del precinto - contenedor 
23 Secuencia: si Campo para el registro secuencial - carga suelta 

24 
Descripción de la 
mercadería: 

no 
Campo para el registro de la descripción de la carga 
- carga suelta 

25 Embalaje: no Campo para el registro del embalaje - carga suelta 

26 Marcas y números no 
Campo para el registro de números y marcas - carga 
suelta 

27 
Cantidad de bultos de 
ingreso: 

si 
Campo para el registro de cantidad de bultos de 
ingreso - carga suelta 

28 Peso recibido no 
campo para el registro del peso recibido - carga 
suelta 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

La solución informática presentará algunas funcionalidades, las cuales se las 

detallará en los siguientes puntos. 
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4.11.1. Registro de trámites 

Todo manifiesto de importación / exportación se podrá registrar en la solución 

informática y a la vez se cargará los documentos correspondientes a dicho trámite. 

4.11.2. Envío de registro individual 

El envío de registro individual permite enviar al sistema Ecuapass cada vez que se 

realice un manifiesto en la solución informática, el registro tomará el estado “enviado” 

4.11.3. Envío masivo de los registros 

El envío masivo de los registros al sistema Ecuapass permite al usuario ir realizando 

el manifiesto y después en algún momento, selecciona los que desee enviar al sistema 

Ecuapass, los registros tomarán el estado de “enviado”. 

4.11.4. Reportes de Registros enviados al sistema Ecuapass 

La solución informática permitirá al usuario obtener un reporte de registro enviados 

al sistema Ecuapass. 

Todos los procedimientos se pueden realizar tanto en la propuesta tecnológica como 

en el portal de ECUAPASS, cada procedimiento contiene varios  sub-procedimientos los 

cuales son utilizados dependiendo del tipo de operador y para ello debe tener permiso previo 

registro en el SENAE, todos estos procedimientos se detallaran a continuación: 

 Carga - Exportación 

 Carga - Importación 

 Control Posterior 

 Despacho - Exportación 

 Despacho - Importación 

 Financiero Aduanero 

 Otros Regímenes Aduaneros 

 Regímenes de Excepción 

 Consulta de Estados de Transmisiones 

 Soporte al cliente 

 Asistencia personalizada 

 OEA (Operador Económico Autorizado) 
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Cada procedimiento tiene su sub-procedimiento el cual se detallan a continuación, 

para este caso estudiado solo se muestran los de carga de exportación: 

Tabla 21: Procedimientos OCE’s – Carga Exportación 

Carga - Exportación Actualizado al: 

Carga no Exportada  
Para las cargas no Exportadas. 5-oct-15 

Para Consulta del Estado de Solicitud de Salida de Mercancías no Exportadas. 17-jul-15 
Para Consulta del Plan de Inspección de Solicitud de Salida de Mercancías no 
Exportadas. 

17-jul-15 

  
Ingreso / Salida  
Notificación del Resultado de Corrección de Exportación - NRCE 16-ago-13 

Informe de Ingreso de Mercancía - IIE 21-abr-15 

Informe de Salida de Mercancía - ISE 21-abr-15 

Solicitud de Corrección de Informe de Ingreso y Salida - CII 20-ago-13 

Notificación de Detalles de Aprobación de Salida (Exportación) – RADS 20-ago-13 

Información del Proceso de Carga de Exportación. 20-ago-13 

Para consultar informe de ingreso de carga – exportación. 13-ago-14 

Para el registro de la solicitud de salida para las mercancías no exportadas 12-sep-14 

Para consultar informe de salida de carga - exportación 13-may-15 
Para la gestión de ingreso y salida de mercancías de exportación por vía aérea, 
marítima y terrestre 

30-sep-15 

  
Manifiesto de Exportación  
Manifiesto de Exportación Aéreo - MEA 25-sep-14 

Manifiesto de Exportación Marítimo - MEM 4-sep-14 

Solicitud de Corrección de Manifiesto de Exportación - CME 25-ago-15 
Estado actual de presentación del documento de transporte máster o hijo del 
manifiesto 

30-sep-15 

Para la transmisión del manifiesto de exportación aéreo - MEA y correcciones 30-jun-16 
Para la transmisión del manifiesto de carga de exportación marítimo – MEM y 
correcciones 

24-jun-16 

Para la trasmisión de manifiesto de carga internacional (MCI), carta de porte 
internacional por carretera (CPIC) y correcciones. 

22-nov-13 

  

Reestiba  
Para la reestiba de mercancías 2-oct-13 

Para la reestiba del medio de transporte 2-oct-13 

  
Zarpe del Medio  
Consulta General de Salidas de Medios de Transporte (Marítimo y Aéreo) 20-ago-13 

Registro de Informe de Salida 30-ago-13 

Consulta General de Salidas de Medios de Transporte (Terrestre) 20-ago-13 

Para la salida del medio de transporte 26-jul-13 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 
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Para los servicios web que serán invocados la SENAE tiene a disposición de 

cualquier usuario la guía de los servicios web que se invocan y se lo podrán encontrar en el 

siguiente link: http://cdestest.aduana.gob.ec/cdes_svr/ 

En anexo # 1 encontraran todos los servicios que se invocan 

Explorador de soluciones 

El entorno está desarrollado en Visual estudio 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Explorador de soluciones 
Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

Figura 46 Pantalla para el documento electrónico IIE 
Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 
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Tabla 22: Código de error de validación 

Tipo de mensaje Descripción Posible solución 

Error 
El usuario y/o contraseña es 
incorrecto 

Verifique que el usuario y/o contraseña 
digitada sea la correcta. 

Error 
Seleccione un tipo de 
documento de identidad 
 

Verifique que haya seleccionado un tipo de 
documento de identidad de la lista 
desplegable. 

Error 
El campo Número de 
documento es obligatorio 
 

Existen campos de llenado obligatorio, es 
decir, no son opcionales. 

Error 
El certificado X.509 no ha sido 
encontrado 
 

Verifique que el dispositivo token se 
encuentre en la ranura del equipo. 

Error Verifique su conexión a internet 
Espere unos minutos y vuelva a conectarse 
a internet. 

Error Favor seleccione un distrito 
Verifique que haya seleccionado un 
distrito de la lista desplegable. 

Error 
En la pestaña Contenedor, el 
campo Secuencia es obligatorio. 
Favor ingrese un valor 

Verifique que se haya ingresado una 
secuencia numérica según el tipo de carga. 

Error 
Favor ingrese un número de 
autorización 
 

Verifique que haya ingresado un número 
de autorización valido para la operación. 

Error 
En la pestaña Contenedor, el 
campo Precinto 1 es obligatorio. 
Favor ingrese un valor. 

Existen campos de llenado obligatorio, es 
decir, no son opcionales según el tipo de 
carga. 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

Todos aquellos documentos que hayan sido rechazados por cualquiera de los errores 

señalados en la tabla anterior, pueden ser reenviados para su aceptación una vez corregido 

el error motivo del rechazo debiendo generarse un nuevo número de entrega.   

Los Servicios Expuestos en el Internet por la Administración aduanera están 

estandarizados a través de canales seguros con protocolos de seguridad y certificados SSL. 

4.16.1. Procesos que ejecutan los Servicios Expuestos en el Internet:  

 Los procesos tienen la función de aceptar o rechazar un documento electrónico.  

 Para el intercambio de información entre el usuario y la Administración 

aduanera, es requisito indispensable que el usuario cuente con acceso a la red de 

internet banda ancha superior a 2Mbps. 
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 Para garantizar que la conexión es segura se empleará Certificados SSL, es decir, 

el SENAE emitirá un certificado válido cuando se realice la petición de los Web 

Services. 

Existen dos ambientes disponibles para la invocación de los WS publicados por la 

Administración aduanera:  

 Uno es para el ambiente de Pruebas en donde cada usuario certificará que la 

aplicación cliente funcione correctamente con cada tipo de documento 

electrónico. http://cdestest.aduana.gob.ec/wsdl.htm 

 El segundo es para el ambiente de Producción, al cual cada usuario deberá 

acceder una vez que ha realizado las pruebas y esté seguro que su aplicación 

funciona correctamente. http://cdes.aduana.gob.ec/cdes_svr/ 

La manera correcta de consumir las direcciones URL de los WS, es de manera 

asíncrona; es decir una vez que el usuario envíe el documento al WS de recepción y obtenga 

la respuesta de “RECEPCIÓN”, procederá a consumir la segunda dirección Url, para obtener 

el resultado de notificación de aceptado o error.  

Se utiliza HTTP para el envío y recibo de e-Docs en ECUAPASS. 

 Se utiliza HTTP versión 1.1 que determina RFC2616 

 Se utiliza solamente el método Post. (No se utiliza método GET) 

 Se realiza compresión en formato ZIP y codificación en Base64 de los datos 

binarios para el envío de documentos de acompañamiento y soporte. 

 Se utiliza el código de respuesta que determina RFC2616 para el código de 

respuesta de HTTP  

 No se realiza el control de acceso utilizando HTTP. 

 MIME type utiliza text/xml, multipart/* y application/soap. 

4.17.1. Http Request utilizados 

 POST http: //127. 0.0.1:8080/sample HTTP/ 1.1 

 Accept: text/xml 

 Accept: multipart/* 
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 Accept: application/soap 

 Content-Length: 123 

 Content-Type: text/xml; charset=utf-8 

 SOAPAction: "" 

4.17.2. Http Response utilizados 

 HTTP/1. 1 200 OK 

 Content-Length: 123 

 Content-Type: text/xml; charset=utf-8 

 Client-Date: Mon, 28 Apr 2008 02:12:54 GMT 

 Client-Peer: 127.0.0.1:8080 

 Client-Response-Num: 1 

Para una correcta instalación podrá guiarse en el Manual de Usuario que le ayudara 

en los pasos a seguir 

Una vez instalada la herramienta deberán parametrizar los directorios disponibles:  

Tabla 23: Proceso de operación en la generación de documentos 

No. Ruta o Directorios Observación 

1  Documentos generados  Directorio donde se encuentren los documentos para ser 
firmados.  

Directorio donde se guardarán los documentos firmados. 

Directorio donde se guardan las notificaciones de aceptado 
y error. 

2  Certificados  Directorio donde se encuentran los certificados digitales. 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

De manera obligatoria deberá parametrizarse la información del emisor, con la 

finalidad de que cuando se genere un documento electrónico, esta información aparezca por 

defecto sin la necesidad de estar digitando en cada transacción la misma información, que 

puede generar errores de forma y digitación.  
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Tabla 24: Información del emisor 

No. Descripción Tipo de campo Longitud Requisito 
1  Tipo de documento de identidad  Numérico 1 Obligatorio 

2  Número de documento  Numérico 13 Obligatorio 

3 Nombres Alfanumérico 80 Obligatorio 

4 Apellidos Alfanumérico 80 Obligatorio 

5 Dirección Alfanumérico 150 Opcional 

6 Teléfono Numérico 9 Opcional 

7 Identificación de usuario del Ecuapass Alfanumérico 13 Obligatorio 

8 Identificación de usuario de empresa Alfanumérico 13 Obligatorio 

9 Contraseña de usuario de empresa Alfanumérico 13 Opcional 

10 Correo electrónico Alfanumérico 50 Opcional 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

De igual manera, se podrá parametrizar las configuraciones iniciales del sistema que 

servirán para el intercambio de información con la Administración aduanera.  

Tabla 25: Parámetros configuración inicial 

No. Descripción Tipo de campo Longitud Requisito 

1 URL del sistema Ecuapass Alfanumérico 100 Obligatorio 

2 RUC de la empresa Numérico 13 Obligatorio 

3 
Ruta del certificado digital de la 

empresa 
Alfanumérico 100 Obligatorio 

4 
Ruta del certificado digital del 

SENAE 
Alfanumérico 100 Obligatorio 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

Para una óptima utilización de la herramienta, deberán parametrizarse los catálogos 

que serán utilizados en las operaciones aduaneras. Esta información debe ser actualizada de 

manera permanente.  
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Tabla 26: Código de catálogo de Ingreso 

 

 

 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

Se enlista a continuación los códigos de los grupos de catálogos: 

Tabla 27: Catalogo de ingreso CAT001 

Código de grupo Código de catálogo Descripción 
CAT001 028 Guayaquil marítimo  

CAT001 019 Guayaquil aéreo 

CAT001 037 Manta 

CAT001 046 Esmeraldas 

CAT001 055 Quito 

CAT001 064 Puerto Bolívar 

CAT001 082 Tulcán 

CAT001 073 Huaquillas 

CAT001 091 Cuenca 

CAT001 109 Loja-Macara 

CAT001 118 Santa Elena 

CAT001 127 Latacunga 

CAT001 145 CEBAF San Miguel 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

Tabla 28: Catalogo de ingreso CAT002 

Código de 
grupo 

Código de catálogo Descripción 

CAT002 AUT Solicitud de autorización de salida 

CAT002 TRA Transbordo 

CAT002 EXP Exportación 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

También encontraremos los catálogos que son obligatorios para el respectivo 

funcionamiento ya que con ellos quedara registrado tal cual es solicitado por los formatos 

del SENAE cumpliendo así con los requisitos de envió. 

 

Código de grupo Descripción 

CAT001 Distrito 

CAT002 Tipo de ingreso 

CAT003 Tipo de embalaje 
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Tabla 29: Catalogo de ingreso CAT003 

Código de grupo 
Código de 
catálogo 

Descripción 

CAT003 1 AEROSOL 

CAT003 2 AMPOLLA, PROTEGIDA 

CAT003 3 AMPOLLA, SIN PROTEGER 

CAT003 4 ANILLO 

CAT003 5 ARCON 

CAT003 6 ARCON MARINO 

CAT003 7 ATADO 

CAT003 8 ATAUD 

CAT003 9 ATOMIZADOR 

CAT003 10 BALA, COMPRIMIDA 

CAT003 11 BALA, SIN COMPRIMIR 

CAT003 12 BALDE («BUCKET») 

CAT003 13 BALON, PROTEGIDO 

CAT003 14 BALON, SIN PROTEGER 

CAT003 15 BANDEJA («TRAY») O PAQUETE DE BANDEJAS 

CAT003 16 BARRA 

CAT003 17 BARRAS, EN HAZ/ATADO/FAJO 

CAT003 18 BARRICA («BUTT») 

CAT003 19 BARRIL («BARREL») 

CAT003 20 BARRILETE («KEG») 

CAT003 21 BARRILITO 

CAT003 22 BAUL («TRUNCK») 

CAT003 23 BOBINA («BOBBIN») 

CAT003 24 BOBINA («COIL») 

CAT003 25 BOBINA («SPINDLE») 

CAT003 26 BOLSA 

CAT003 27 BOLSA DE HOJAS SUPERPUESTAS 

CAT003 28 BOLSITA («SACHET») 

CAT003 29 BOMBONA DE GAS 

CAT003 30 BOTE DE HOJALATA 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

 Se detalla en el cuadro adjunto los campos a ser llenados que corresponden a 

documento electrónico IIE Informe de ingreso de exportación. 
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Tabla 30: Documento electrónico IIE 

Nombre de campo Tipo de campo 
Longitud / 
Formato 

Número de Entrega Alfanumérico 21 

Fecha y Hora del Informe Fecha  

Distrito Alfanumérico 3 

Tipo de Autorización de Ingreso Alfanumérico 2 

No. de Autorización de Ingreso Numérico 21 

Placa del Vehículo Alfanumérico 10 

Placa del Remolque Alfanumérico 10 

Nombre del Conductor Alfanumérico 175 

No. de Cédula del Conductor Numérico 10 

Número de Guía de Remisión Numérico 20 

Secuencia Numérico 3 

Cantidad de Bultos de Ingreso Numérico 11 

Peso Bruto de Ingreso Numérico 15,2 

Descripción de la Carga Alfanumérico 210 

Embalaje Alfanumérico 3 

Marcas y Números Alfanumérico 210 

No. de Unidad de Carga Alfanumérico 11 

Tipo y Tamaño de la Unidad de Carga Alfanumérico 3 

Precinto  1 Alfanumérico 15 

Precinto  2 Alfanumérico 15 

Precinto  3 Alfanumérico 15 

Precinto  4 Alfanumérico 15 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

 El formato para todo campo correspondiente a valores será 123456.98 utilizando 

el punto como separador de decimales; se utilizará como máximo dos decimales.  

 Los usuarios deberán implementar los controles necesarios en sus sistemas 

informáticos que utilizan para la generación de documentos electrónicos, con el 

fin de que los documentos sean emitidos en orden cronológico y secuencial, 

controlando que no exista duplicidad en el número de entrega; así como también 

evitar el reenvío innecesario de documentos para su aceptación.  

 Se recomienda revisar aspectos técnicos acerca de las características que deben 

tener las estaciones de trabajo, según boletín 219 del año 2014 publicado en el 

sitio web http://www.aduana.gob.ec. 
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Para la generación y emisión de los documentos electrónicos el SENAE requiere que 

obligatoriamente se firme cada archivo xml bajo el estándar de firma digital de documentos 

XML Signature, esto quiere decir que cada archivo .xml tendrá dentro de su estructura la 

firma electrónica y constituirá un documento electrónico válido una vez que el SENAE 

proceda con la aceptación. 

A continuación se detallan las especificaciones técnicas relacionadas al estándar:  

Tabla 31: Especificaciones técnicas 

Clasificación Nombre Nota 
Transport HTTP 1.1 

HTTPS Usa Certificado Digital de SSL 

SOAP document/literal Style/use type 

WSDL 1.1 

Enveloped Envelope Type 

RSA-SHA256 Firma electrónica en base a estándar XML Signature 

AES256 Cifrado simétrico en base a estándar XML Encryption 

 RSA 1.5 Cifrado asimétrico de clave privada aleatoria generada para 

cifrado simétrico de documento electrónico 

Format XML  

Encoding UTF-8  

MIME text/xml  

multipart/*  

application/soap  

XML Schema XSD Wrapped 

SOAP 

Attatchment 

Base64 Encoding  

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

Cada documento deberá incorporar la firma electrónica en formato XMLDsig, 

misma que se puede realizar con librerías destinadas para el efecto. 
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A continuación se detallan las especificaciones técnicas relacionadas al algoritmo de 

encriptación:  

4.19.1. Algoritmo de Firmado: RSA-SHA256  

Archivo de Intercambio de Información: PKCS12 (extensión .p12). Este archivo 

deberá ser proporcionado ya sea de manera directa (a través de API´s de acceso al token 

USB), o de manera indirecta a través de la extracción del mismo y posterior instalación en 

una carpeta específica de la cual el software lo utilizará para firmar los documentos.  

4.19.2. Los pasos para la firma y cifrado son: 

 Firmar el eDoc (contenido de arg0) utilizando el estándar XML Signature de 

forma Enveloping y los algoritmos RSA-SHA256, con la clave privada del token 

del usuario. 

 Se genera documento arg0_envelopingSigned. 

 Generar una clave privada simétrica aleatoria (por transmisión) 

 Utilizar la clave privada simétrica generada en el paso (b) para cifrar el 

documento arg0_envelopingSigned generado en el paso (a), utilizando el 

algoritmo AES256. 

 Se genera documento arg0_envelopingSigned_encrypted 

 Cifrar la clave privada simétrica generada con la clave pública del certificado 

digital del SENAE, utilizando el algoritmo RSA. La clave privada cifrada debe 

incluirse dentro del documento XML Encryption que contiene a 

arg0_envelopingSigned_encrypted, para que SENAE pueda descifrar. 

 Comprimir documento adjunto en formato ZIP y codificarlo en base 64. Se 

genera el documento arg1. 

 Generar el documento SOAP incluyendo la información de negocio necesaria 

en el header, y la siguiente información en el body: 

<arg0>arg0_envelopingSigned_encrypted.xml</arg0> 

<arg1>arg1.xml</arg1> 

 Firmar el documento SOAP utilizando el estándar XML Signature (de forma 

Enveloped) y los algoritmos RSA-SHA256, con la clave privada del token del 

usuario. La información de la firma se debe incluir dentro del header del body. 

Se genera el documento soap_envelopedSign. Transmitir soap_envelopedSign a 

CDES. 
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La clase para generar el documento Informe de Ingreso de Exportación que se 

encuentra en el módulo de pruebas se detalla a continuación: 

Clase GenerarIIE.vb 

Imports System.Xml 
Imports System.Globalization 
Module GenerarIIE 
    Public Sub GenerarXML(ByVal codOce As TextBox, 
                           ByVal Anio As TextBox, 
                           ByVal SecuenciaEntrega As TextBox, 
                            ByVal Forma As TextBox, 
                            ByVal Distrito As ComboBox, 
                            ByVal Autorizacion As TextBox, 
                            ByVal TipoIngreso As ComboBox, 
                           ByVal gridPrincipal As DataGridView 
                          ) 
        Dim localZone As TimeZone = TimeZone.CurrentTimeZone 
        Dim localTime As DateTime = localZone.ToUniversalTime(DateTime.Now) 
        Dim strFechaTransaccion As DateTime 
        Dim hour As String = frmIngresoExportacion.dtHoraIngreso.Value.ToString("HH", 
CultureInfo.CurrentCulture) 
        Dim minute As String = frmIngresoExportacion.dtHoraIngreso.Value.ToString("mm", 
CultureInfo.CurrentCulture) 
        Dim second As String = frmIngresoExportacion.dtHoraIngreso.Value.ToString("ss", 
CultureInfo.CurrentCulture) 
        Dim strFecha As DateTime = Format(frmIngresoExportacion.dtpFechaIngreso.Value.Date, 
"dd/MM/yyyy") & " " & hour & ":" & minute & ":" & second 
       strFechaTransaccion = localZone.ToUniversalTime(strFecha)         
        ' Create an XmlWriterSettings object with the correct options.  
        Dim settings As XmlWriterSettings = New XmlWriterSettings() 
        settings.Indent = True 
       settings.OmitXmlDeclaration = True       Using writer As XmlWriter = 
XmlWriter.Create("IIEarg0.xml", settings)            ' Esta sección genera el DocumentMetadata que 
contiene la declaración   
           ' DocumentMetadata / Declaration  
            writer.WriteStartElement("DocumentMetadata") 
            writer.WriteAttributeString("xsi", "xmlns", Nothing, "urn:wco:datamodel:EC:IIE:1:0:0") 
            writer.WriteAttributeString("xmlns", "xsi", Nothing, 
"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance") 
            writer.WriteAttributeString("xsi", "schemaLocation", Nothing, 
"urn:wco:datamodel:EC:IIE:1:0:0 EC_IIE_0p1.02.xsd") 
           'writer.WriteAttributeString("id", "wcodocu") 
            writer.WriteElementString("WCODataModelVersion", "") 
            writer.WriteElementString("WCODocumentName", "") 
            writer.WriteElementString("CountryCode", "") 
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            writer.WriteElementString("AgencyName", "") 
           writer.WriteElementString("AgencyAssignedCountrySubEntityID", 
"")………"AgencyAssignedCustomizedDocumentName", 
"")"AgencyAssignedCustomizedDocumentVersion", "") 
            ' Esta sección genera la declaración (Declaration) 
            writer.WriteStartElement("Declaration") 
            writer.WriteElementString("ID", codOce.Text + Anio.Text + SecuenciaEntrega.Text + 
Forma.Text) 
            writer.WriteElementString("TypeCode", "031") 
            writer.WriteElementString("IssueDateTime", Format(localTime, "s") & "Z") 
            writer.WriteElementString("DeclarationOfficeID", 
frmIngresoExportacion.cboDistrito.SelectedItem.ToString.Substring(0, 3)) 
            writer.WriteElementString("VersionID", "1.0") 
            writer.WriteStartElement("Agent") 
            writer.WriteElementString("ID", codOce.Text) 
            writer.WriteEndElement() 
            writer.WriteStartElement("BorderTransportMeans") 
            writer.WriteElementString("Master", "") 
            writer.WriteElementString("TransportEquipment", "") 
            writer.WriteEndElement() 
            writer.WriteStartElement("Consignment") 
            writer.WriteElementString("TransactionDateTime", Format(strFechaTransaccion, "s") & 
"Z") 
            writer.WriteElementString("CarryInBaseNumberID", Autorizacion.Text) 
        writer.WriteStartElement("TransportContractDocument") 
            'Tipo de Ingreso  
            writer.WriteElementString("TypeCode", TipoIngreso.SelectedItem.ToString.Substring(0, 
1)) 
            writer.WriteEndElement() 
            Dim vl_Secuencia As Integer 
            Dim strEmbalaje As String 
            For I = 0 To gridPrincipal.RowCount - 1 
                vl_Secuencia = gridPrincipal.Rows(I).Cells(1).Value 
                If vl_Secuencia.ToString.Trim <> 0 Then 
                    strEmbalaje = "" 
                    If gridPrincipal.Rows(I).Cells(3).Value <> "" Then strEmbalaje = 
gridPrincipal.Rows(I).Cells(3).Value.ToString.Substring(0, 3) 
                    'CARGA CONTENERIZADA 
                    writer.WriteStartElement("ConsignmentItem") 
                    writer.WriteStartElement("TransportEquipment") 
                    writer.WriteElementString("SequenceNumeric", vl_Secuencia.ToString) 
                    writer.WriteElementString("ID", gridPrincipal.Rows(I).Cells(2).Value) 
                    writer.WriteElementString("SealID", gridPrincipal.Rows(I).Cells(7).Value) 
                    writer.WriteElementString("SealID", gridPrincipal.Rows(I).Cells(8).Value) 
                    writer.WriteElementString("SealID", gridPrincipal.Rows(I).Cells(9).Value) 
                    writer.WriteElementString("SealID", gridPrincipal.Rows(I).Cells(10).Value) 
                    If Not String.IsNullOrEmpty(gridPrincipal.Rows(I).Cells(11).Value.ToString) Then 
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                        Dim strPosicion As Integer = InStr(gridPrincipal.Rows(I).Cells(11).Value.ToString, 
" ") 
writer.WriteElementString("CharacteristicCode", 
Left(gridPrincipal.Rows(I).Cells(11).Value.ToString, strPosicion - 1))  
                    End If 
                    writer.WriteEndElement() 
                    writer.WriteStartElement("Commodity") 
                    writer.WriteElementString("CountQuantity", gridPrincipal.Rows(I).Cells(5).Value) 
                    writer.WriteElementString("SizeMeasure", gridPrincipal.Rows(I).Cells(6).Value) 
                    writer.WriteEndElement() 
                    writer.WriteStartElement("Packaging") 
                    If strEmbalaje <> "" Then writer.WriteElementString("TypeCode", strEmbalaje) 
                    writer.WriteEndElement() 
                    writer.WriteEndElement() 
                End If 
            Next 
            writer.WriteEndElement() 
            writer.Flush() 
            writer.Close() 
        End Using 
    End Sub 
End Module  
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4.21.1. Análisis costo –Beneficio de la solución informática 

Económico 

El impacto económico será efectivo ya que en  la esta propuesta tecnológica los 

OCE´s recibirán un beneficios económico desde el primer año de inversión. Los costos de 

la propuesta por capacitación, soporte técnico o algún cambio eventual del sistema, ya 

están considerados. 

Social 

La implementación de la propuesta tecnológica tendrá un impacto social bastante 

beneficioso ya que la misma implica un mejoramiento significativo en las malas prácticas 

que realiza los sectores y grupos sociales inmersos en el comercio exterior. 

COSTOS  $  

PAQUETE 1 CONEXIÓN  $        1,900.00 

CAPACITACION E INSTALACION CORRECTA DEL SOFTWARE $        1,700.00 

INSTALACION DE ACTUALIZACION  $        1,500.00 

MANTENIMIENTO $        1,300.00 

Total $      6,400.00 

  

BENEFICIOS $ 

ELIMINACIÓN DE HORAS EXTRAS AL AÑO $        3,000.00 

ELIMINACIÓN EN TIEMPO DE REINGRESO AL AÑO $        2,000.00 

RECUPERACIÓN DE CLIENTES AL AÑO POR EFICIENCIA $        3,200.00 

Total $      8,200.00 

  

COSTO - BENEFICIOS  $              1.28  
 
 
 
 

El costo de la propuesta tecnológica al ser la tasa del costo beneficio de $1,28 dólares 

indica que por cada $1,00 (dólar) invertido en la propuesta tecnológica a la empresa obtendrá 

$0,28 (dólar) de beneficio, es decir, si es factible la propuesta. 

 

Figura 48: análisis Costo Beneficio 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 
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4.21.2. Valor Actual Neto VAN 

El VAN es el valor actual de los beneficios netos que genera el proyecto. La tasa con 

la que se descuenta los flujos representa el costo de circunstancia del capital (COK).  

El VAN mide, en moneda de hoy, cuanto costoso será la inversión se realizara el 

proyecto en vez de colocar su dinero en la actividad que le brinda como rentabilidad la Tasa 

de Descuento.  

COK es el costo de ocasión para el inversionista que tiene el capital o  piensa invertir 

en el proyecto: “rentabilidad efectiva de la mejor alternativa especulativa de igual riesgo”. 

En conclusión el VAN es el Valor Actual Neto 

La fórmula para el cálculo del VAN es la siguiente, donde I es la inversión, Qn es el 

flujo de caja del año n, r la tasa de interés con la que estamos comparando y N el número de 

años de la inversión: 

 

Tabla 32: Análisis TIR VAN 

PAQUETE DESEMBOLSO INGRESOS  
MOVIMIENTOS 

DE FONDOS   

FONDOS 

ACTUALIZADOS 

0 5.000  -5.000  -5.000 

1  1.900 1.900  1900 

2  1.700 1.700  1700 

3  1.500 1.500  1500 

4  1.300 1.300  1300 

TOTAL 5.000 6.400 1.400  1400 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irvin Maldonado S. 
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Figura 50: TIR de la Propuesta 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 
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Tabla 33: Análisis TIR-VAN MODULO 1 

Nombre del modulo MODULO 1 

Detalle del modulo Fase de control Fase de conexión 

Valor 3300 

Tiempo de desarrollo 5 meses 

TIR 7% 

VAN 147,00 

Tiempo de instalación 1 mes 

Tiempo de capacitación 2 meses 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

El VAN es positivo tenemos (147,77 dólares)  luego la inversión es aceptable. 

El TIR de esta operación es 7% es superior al 3% es viable para su instalación. 

 

Tabla 34: Análisis TIR-VAN MODULO 2 

Nombre del modulo MODULO 2 

Detalle del modulo Fase comercial 
Fase de 

interoperabilidad 

Valor 4800 

Tiempo de desarrollo 7 meses 

TIR 4% 

VAN 184,23 

Tiempo de instalación 1 mes 

Tiempo de capacitación 2 meses 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado 

El VAN es positivo tenemos (184,23dolares)  luego la inversión es aceptable. 

El TIR de esta operación es 4% es superior al 3% es viable para su instalación. 
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4.21.3. Beneficios cualitativos de la propuesta 

La solución informática además de causar beneficios económicos para la empresa 

también genera beneficios cualitativos, entre los cuales se pueden listar los siguientes: 

 Permite una mejor coordinación de las actividades referidas a los ingresos de los 

trámites por importación o exportación, ya que el funcionamiento del sistema 

Ecuapass es intermitente, ocasionaba la baja efectividad de los registros, 

dejándolos acumular para el siguiente día. 

 Brinda mayor seguridad a los clientes, un día de retraso en el registro de los 

datos y documentos en el sistema Ecuapass afecta los días en trámites de 

desaduanización de mercadería y esto impacta en la fecha comprometida de 

entrega a los clientes, la solución informática asegura el envío de los trámites en 

el día que coordine o planifique la empresa. 

 Mejora la satisfacción laboral porque para los operadores responsables del 

registro de los datos y documentos en el sistema Ecuapass no se sentían bien al 

tener que laborar en horas fuera de su jornada laboral porque les impedía realizar 

sus actividades fuera del trabajo, como por ejemplo estudiar. 

 Reduce las quejas de los empleados por el funcionamiento del sistema Ecuapass. 

 Gana reputación de confianza al entregar la mercadería a sus clientes en las 

fechas comprometidas. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 54% por de las personas encuestadas 

indicaron que los documentos que se cargan al sistema Ecuapass este suele colapsar por la 

alto volumen de usuarios en línea, hoy en un mundo globalizado y altamente competitivo 

una empresa no puede permitir que dentro de sus operaciones se gaste ese tiempo en esperas, 

solo por la carga de documentos, mucho más aún cuando la probabilidad de que no sea 

efectiva la carga porque el sistema Ecuapass podría colgarse también es alta, las empresas 

deben considerar que esto no solamente acarrea gastos administrativos sino que causa un 

efecto dominó llegando a impactar la satisfacción de los clientes por el incumplimientos de 

la fecha comprometida para la entrega de la mercadería, porque cuando se trata de trámites 

de desaduanización de mercadería el tiempo es vital. 
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4.22.1. FODA la propuesta 

Para analizar las fortalezas y debilidades de las empresas para implementar la 

propuesta se utilizará la metodología FODA. 

4.22.2. Análisis de vulnerabilidad 

La matriz de vulnerabilidad analiza las debilidades vs las amenazas a las que se 

enfrenta la empresa, para lo cual se ha utilizado la siguiente ponderación: 

Calificación: Alta (5) – Media (3) – Baja (1)
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Tabla 35: Análisis de Vulnerabilidad 

  AMENAZAS  

  

ANALISIS EXTERNO 
 

 

 
 
ANALISIS INTERNO 

Restricciones del 
Gobierno 

Actualización de 
medidas 
arancelarias 

Incremento del 
número de usuario en 
línea del Sistema 
ECUAPASS 

Actualizaciones 
del Sistema 
ECUAPASS 

Total 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S 

Demora en el proceso de registro de 
Tramites en el sistema ECUAPASS 

1 5 5 5 16 

Incumplimiento de las fechas de los 
Tramites 

1 1 3 3 8 

Exceso de horas extras por el registro de 
tramites en el Sistema ECUAPASS 

3 3 5 4 15 

 Total 5 9 13 12  

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S.
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4.22.3. Análisis de aprovechabilidad 

La matriz de aprovechabilidad analiza las fortalezas vs las oportunidades 

que se tiene la empresa,  para efectos del mismo se ha ponderado de acuerdo a la 

siguiente calificación: 

Calificación: Alta (5) – Media (3) – Baja (1) 
Tabla 36: Análisis de Aprovechabilidad 

 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 

 

 

  

 
OPORTUNIDADES 

 
           ANALISIS EXTERNO 
 
 
 
 
ANALISIS INTERNO 

Soluciones 
informáticas para 
la carga de 
registros en el 
sistema 
ECUAPASS 

Facilidades del 
sistema ECUAPASS 
para la interconexión 
con otros sistemas 

TOTAL 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S Apertura al cambio 5 4 9 

Compromiso de alta dirección 4 4 8 

KPI's implementados 4 4 8 

 Total 13 12  
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4.22.4. Estrategia FODA 

La estrategia FODA, es la determinación de las estrategias en base a las amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades 

seleccionadas en la matriz de aprovechabilidad y vulnerabilidad 

 

Tabla 37: Estrategia FODA 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

  Apertura al cambio 
Demora en el proceso de registro de tramites 

en el sistema ECUAPASS 

AMENAZAS 
Incremento del número 
de usuarios en línea del 

sistema ECUAPASS 

Estrategia FA 
Evaluar el impacto en el registro de 

tramites por el incremento del número 
de usuarios en línea en el sistema 

ECUAPASS 

Estrategia DA 
Analizar las horas que tienen un menor número 

de usuarios en línea 

OPORTUNIDADES 

Soluciones informáticas 
para la carga de 

registros en el sistema 
ECUAPASS 

Estrategia FO 
Evaluar herramientas tecnológicas que 

se adapten al negocio 

Estrategia DO 
Implementación de una solución tecnológica 
que carguen en forma masiva o individual la 

información requerida por ECUAPASS 

Elaborado por: Jhon Pacheco A. / Irwin Maldonado S. 
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CONCLUSIONES 

Debemos entender que la necesidad que implica el cuestionamiento de algunas 

técnica dificulta la transmisión de datos esto es ON line puesto que al estar con miles y miles 

de usuarios este sistema (ECUAPASS) colapsa lo que constituiría un retraso en todos los 

tramites referentes a ingreso, desaduanizar y liberar carga. 

Es exigible por la Aduana del Ecuador el ingreso de información y carga de 

documentos que den soporte a los trámites de importaciones/exportaciones, por lo cual es 

inevitable el uso del sistema Ecuapass. 

Por esta razón la ayuda a descongestionar todo este movimiento de información en 

forma masiva desde el portal podría transmitirse hacia otros canales de envió en forma 

directa ágil y también segura de acuerdo a los estándares establecidos en la OMC toda 

información debe ser encriptado y debidamente firmada. 

El sistema (Ecuapass) se cuelga, lo que implica se generen re-escritura de 

información y además también realizar horas extras a la persona responsable de ingresar los 

trámites a dicho sistema, finalmente todo esto concibe un gasto para la empresa, el cual 

podría ser eliminado por nuestra propuesta tecnológica para el registro de información local 

y luego la carga masiva de la información de los trámites en el sistema Ecuapass. 

Tratamos que nuestra propuesta tecnológica reduzca los tiempos de envíos de 

información en forma masiva desde su propio sistema institucional. Esto conlleva un mayor 

conocimiento y mayor agilidad puesto que es un sistema ya conocido. Nuestra solución 

informática no es más que una interconexión entre dos sistemas respetando los estándares 

designado por el sistema (ECUAPASS). 

De acuerdo al costo-beneficio el cual es 0,81 demuestra que la propuesta es viable, 

aun aislando en esta investigación otros beneficios como la mejora del servicio al cliente. 

Cabe mencionar que debido a la reducción de tiempos en él envió de información 

esto servirá para capacitar continuamente en otras áreas recomendadas como servicio al 

cliente, manipulación de mercaderías, control de calidad en los envíos etc. 
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RECOMENDACIONES 

Desarrollar la propuesta tecnológica a una solución informática para su 

implementación en las operadoras de comercio de exterior. 

 Realizar un análisis de la resistencia al cambio previa a la implementación de la 

solución informática para asegurar su éxito. 

 Dar capacitación continúa con el fin de contar con toda la información y 

actualizaciones de esta manera evitaremos inconvenientes acerca del manejo de 

la solución informática. 

 Dar seguimiento y evaluación del manejo de la solución informática para el 

mejoramiento continuo de la misma. 

 Tener un control de cada terminal dedicada a los ingresos de datos. 

 Se considera estar atentos a todos los boletines oficiales de la (SENAE) sobre 

cambios y actualizaciones que genere el sistema. 

 En muy importante que los usuarios revisen la información antes de ser 

transmitida para asegurar que se real y correcta para evitar futuras multas las 

cuales correrán por cuenta del usuario. 

 Es indispensable contar con el dispositivo token pues este le permitirá realizar 

las operaciones de la solución informática. 

 Se recomienda no entregar las claves de usuario y de firma a cualquier persona. 

Tampoco pierda su dispositivo porque esto demandaría tiempo y dinero. 

 Se recomienda actualizar los driver del sistema cada ve z que este lo solicite. 

Es importante conocer que para tener todos estos beneficios es indispensable tener 

al día los sistema de software de las maquinas que utilizamos para el ingresos del portal, ya 

que como se mencionó en una desventaja al actualizar un software puede tener problemas 

de ingreso en la plataforma ya que no registra los nuevos cambios de soporte que su 

computador pueda realizar. 
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GLOSARIO 

IMPADT.- Informe de novedades en el ingreso, almacenamiento y salida de 

mercancías de depósitos temporales; documento electrónico habilitado para registrar 

cualquier tipo de novedades 

NDI Notificación de Detalles de Ingreso Estimado de Carga.- es un documento 

electrónico que permite la solicitud y recepción de la información del Manifiesto de 

Importación para que las mercancías puedan ingresar al Depósito Temporal. 

OCE.-Operador de Comercio Exterior 

Registro de Informe de Llegada.- es un medio electrónico realizado por el depósito 

temporal o por el servidor público del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

dependiendo del caso, en el cual se registra el Número de Referencia del Manifiesto – MRN; 

y la fecha y hora de llegada del medio de transporte.  

AES: son las siglas en ingles de Advanced Encryption Standard, es uno de los 

algoritmos más populares usados en criptografía simétrica. 

API: son las siglas en inglés de (Application Programming Interface), es el conjunto 

de subrutinas, funciones y procedimientos (o métodos, en la programación orientada a 

objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de 

abstracción. 

Certificado digital: es un fichero informático generado por una entidad de servicios 

de certificación que asocia unos datos de identidad a una persona física, organismo o 

empresa confirmando de esta manera su identidad digital en Internet. 

CRL: son las siglas en inglés de Certificate Revocation List, es una Lista de 

Revocación de Certificados. En la operación de algunos sistemas criptográficos, usualmente 

los de infraestructura de clave pública (PKI), una CRL es una lista de certificados (más 

concretamente sus números de serie) que han sido revocados, ya no son válidos y en los que 

no debe confiar ningún usuario del sistema. 
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Modelo de Datos: es una iniciativa de la Organización Mundial de Aduanas para 

simplificar y estandarizar los requisitos de datos de las entidades reguladoras 

transfronterizas, incluyendo a las Aduanas. 

PKI: son las siglas en inglés de Public Key Infrastructure, es una combinación de 

hardware y software, políticas y procedimientos de seguridad que permiten la ejecución con 

garantías de operaciones criptográficas como el cifrado, la firma digital o el no repudio de 

transacciones electrónicas. 

SOAP: son las siglas en inglés de Simple Object Access Protocol, es un protocolo 

estándar que define cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio 

de intercambio de datos XML. 

XML: son las siglas en inglés de eXtensible Markup Language ("lenguaje de marcas 

Extensible"), es un lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium 

(W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible. 

Web service: un servicio web es una tecnología que utiliza un conjunto de 

protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. 

WSDL: son las siglas en inglés de Web Services Description Language, un formato 

XML que se utiliza para describir servicios Web. 

DOCUMENTO ELECTRÓNICO: Es la emisión mediante mensaje de datos 

(documentos desmaterializados) de los documentos aduaneros.  

ETIQUETAS O TAGS: Etiqueta en lenguaje marcado. Es una marca con tipo que 

delimita una región en los lenguajes basados en XML.  

INTERFACES (Plural de interfaz): En informática, es un elemento de conexión 

que facilita el intercambio de datos. También se lo define como el conjunto de métodos para 

lograr interactividad entre un usuario y una computadora.  

MENSAJES DE DATOS: Es toda información creada, generada, procesada, 

enviada, recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos, que puede ser 

intercambiada por cualquier medio. Serán considerados como mensajes de datos, sin que 

esta enumeración limite su definición, los siguientes documentos electrónicos, registros 
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electrónicos, correo electrónico, servicios web, telegrama, télex, fax e intercambio 

electrónico de datos.  

MÓDULO: Componente auto controlado de un sistema, dicho componente posee 

una interfaz bien definida hacia otros componentes; algo es modular si está construido de 

manera tal que se facilite su ensamblaje, acomodamiento flexible y reparación de sus 

componentes.  

PKCS: En criptografía, PKCS se refiere a un grupo de estándares de criptografía de 

clave público concebido y publicado por los laboratorios de RSA en California.  

SISTEMA DE INFORMACIÓN: Es todo dispositivo físico o lógico utilizado para 

crear, generar, enviar, recibir, procesar, comunicar o almacenar, de cualquier forma, 

mensajes de datos.  

UTF-8: UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) es un formato de 

codificación de caracteres Unicode e ISO 10646 utilizando símbolos de longitud variable, 

capaz de representar cualquier carácter Unicode.  
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ANEXOS 
ANEXO 1 SERVICIOS QUE SE INVOCAN 
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ANEXO 2: RESUMEN DE ENCUESTA. 
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ANEXO 3 MANUAL DE USUARIO 
 

Con el objeto de que se apliquen los terminos de manera correcta, se entiende lo 

siguiente. 

Usuario: Depósitos temporales 

IIE: Informe de ingreso de mercadería 

Transportistas: Aquel Autorizado por el organismo competente de su pais de origen, 

para ejecutar o hacer ejecutar el transporte de mercadería. 

Para efecto de funcionalidad, se deben considerar los siguientes criterios: 

Se debe ingresar información en todos los campos obligatorios, los cuales se 

encuentran marcados con un asterisco de color rojo(*) caso contrario el sistema no permite 

continuar con las acciones de registro, modificacion, adicionalmente existen campos que se 

llenan automaticamente: 

Campos obligatorios: 

Información del informe 

Numero de entrega    llenado automatico 

Fecha y hora de ingreso    llenado automatico 

Numero de autorización de ingreso  llenado manual 

Tipo de autorizacion de ingreso   llenado automatico 

Distrito      llenado automatico 

Detalle de envase de ingreso(contenedor) / carga suelta 

 Secuencia     llenado automático 

 Embalaje     llenado automático 

 Cantidad bultos de ingreso   llenado manual 

 Peso neto(Kg)     llenado manual 
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PROCEDIMIENTO 

Acceda al programa ConectSW ingrese con su usuario y contraseña 

Pantalla – Login 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccione en el menú Trámites operativos, submenú informe de servicio de 

exportación (IIE), y luego haga clic. 

 

Pantalla – Pantalla principal- Menú Configuración/Tramites operativos 
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Una vez dentro del informe se debe registrar los campos para el respectivo ingreso 

de la mercadería. 

 Número de entrega: número de identificación secuencial asignado al envió. 

 Fecha y hora de ingreso: dd/mm/aaaa – hh/mm- am/pm 

 N° de autorización de ingreso: Ingresar el número de autorización de ingreso 

 Tipo de autorización de ingreso: seleccionar el tipo de autorización de ingreso, 

en nuestro caso de exportación. 

 Placa del vehículo: Se ingresa la placa del vehículo 

 Placa del remolque: ingresar la placa del remolque 

 Nombre del conductor: ingresar el nombre del conductor 

 N° de cedula del conductor: Ingresar el número de cedula del conductor 
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 N° de guía de remisión / N° Doc. Del depósito:  Ingresar el 

número de la guía de remisión o el número de documento del depósito 

 Distrito: -Guayaquil aéreo – Guayaquil marítimo – Manta – Esmeralda – Quito 

– Puerto Bolívar.- Tulcán – Huaquillas – Cuenca – Loja – Macara – Santa Elena 

– Latacunga. 

Total del detalle de ingreso 

En la pestaña contenedor se presentan los siguientes campos para ser llenados: 

 Secuencia: Identificación secuencial del registro del contenedor y carga suelta 

 N° de unidad de carga: xxxx-######-# 

 Descripción de la carga 

 Tipo y tamaño de la unidad de carga: 

 Dime coated tank 

 Epoxy coated tank 

 Pressurized tank 

 Refrigerated tank 

 Stainless steel tank 

 Nonworking reefer container 40 ft 

 Exchangeable pallet 
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 Semi-trailer 

 Tank container 20 feet 

 Tank container 30 feet 

 Tank container 40 feet 

 Container ic20 feet 

 Container ic 30 feet 

 Container ic 40 feet 

 Refrigerated tank 20 

 Refrigerated tank 30 

 Refrigerated tank 40 

 Tank container ic 20 feet 

 Tank container ic 30 feet 

 Tank container ic 40 feet 

 Refrigerated tank ic 20 feet 

 Temperature controlled container 30 

 Refrigerated tank ic 40 feet 

 Movable case: 1 <6.15 m 

 Movable case: 6.15 <7.82 m 

 Movable case: 7.82 <9.15 m 

 Movable case: 9.15 <10.90 m 

 Movable case: 10.90 <13.75 m 

 Totebin 

 Temperature controlled container 20 

 Temperature controlled container 40 

 Non working refrigerated (reefer) container 30 ft 

 Dual trailers 

 20 ft il container (open top) 

 20 ft il container (closed top) 

 40 ft il container (closed top) 

 Embalaje: no debe registrar el tipo de embalaje para carga contenerizada. 
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Marcas y números 

Cantidad de bultos de ingreso: no debe indicar la cantidad de bultos para la 

carga contenerizada 

Peso neto (Kg): Es el peso propio de la mercadería, desprovista del embalaje 

(materiales y componentes utilizados en cualquier operación de embalaje para envolver y 

proteger artículos o sustancias durante el transporte) y paletas. 

 Precinto o sello 1 

 Precinto o sello 2 

 Precinto o sello 3 

 Precinto o sello 4 

En la pestaña carga suelta se presentan los siguientes campos para ser 

llenados: 

 Secuencia: Identificación secuencial del registro del contenedor y carga suelta 

 N° de unidad de carga: no debe registrar para la carga suelta 

 Descripción de la carga 

 Tipo y tamaño de la unidad de carga: no debe registrar para carga suelta 

 Embalaje:  

 Marcas y números 

 Cantidad de bultos de ingreso: xxxx-######-# 

 Peso neto (Kg): es el peso propio de la mercadería, desprovista del embalaje 

(materiales y componentes utilizados en cualquier operación de embalaje para 

envolver y proteger artículos o sustancias durante el transporte) y paletas. 

 Precinto o sello 1 no debe registrar para la carga suelta 
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 Precinto o sello 2 no debe registrar para la carga suelta 

 Precinto o sello 3 no debe registrar para la carga suelta 

 Precinto o sello 4 no debe registrar para la carga suelta 

En caso de no haber registrado un campo mandatorio o un campo erróneo se 

presentan mensajes de error o de información indicando los campos que requieren ser 

registrado 
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Una vez registrado todas las cargas se procede a enviar el informe firmado, aunque 

el mensaje de envió fuera exitoso, el usuario debe confirmar si el mismo no cuenta con 

errores remitiéndose al menú estado de tramites 
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Pantalla – Menú Tramites operativo – Consulta de estado de tramite.- se 

selecciona el rango de fecha y se da clic en consultar a continuación se detallan el estado de 

los tramites  

Se da doble clic a cada trámite para ver el detalle. 

 

Notificación de error 

 

Notificación de aceptado 
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En el prototipo también encontrara el módulo de  configuración de usuarios 

 

Pantalla – Menú Configuración – Administrador de parámetros 
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Pantalla – Menú Configuración – Administrador de catalogo 

 

Pantallas – Menú Configuración – Administrador de catálogos- estos llenan los 

combobox del sistema 
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ANEXO 4 FICHA TÉCNICA 
 

El presente documento tiene la finalidad de brindar la información sobre las 

especificaciones operativas y técnicas del sistema informático ConnectSW, que son 

necesarias para el intercambio de información con el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador. 

Consideraciones 

Las siguientes especificaciones operativas y técnicas se enmarcan a las siguientes 

descripciones:  

 Lineamientos en la parametrización de aplicativo. 

 Servicios Expuestos a través de WEB Services, Conexiones con el Internet para 

la aceptación en línea de los documentos  electrónicos y consulta de 

notificaciones;  

 Uso de la herramienta para generar, firmar y solicitar documentos electrónicos; 

 Esquemas XSD, formatos XML (generación individual y generación agrupados 

por lotes de documentos electrónicos para solicitar la autorización).  

Los emisores de documentos firmados electrónicamente operarán con certificados 

digitales de firma electrónica adquiridos en cualquiera de las Entidades de Certificación 

autorizadas en el país. 

Proceso de Solicitud de Uso 

 El usuario previo a la solicitud de uso debe tener conocimiento general del 

proceso de transmisión de documentos electrónicos propuesto por la 

Administración Aduanera (puede solicitar asistencia llamando al Centro de 

Atención Telefónica 1800-ADUANA (238262) o solicitar información y 

asistencia a los funcionarios del SENAE a nivel nacional a través del canal de 

atención al usuario). 

 El usuario que se incorpore a la modalidad de emisión electrónica de 

documentos, deberá obtener un certificado digital de firma electrónica que puede 

ser adquirido en cualquier Entidad de Certificación autorizada por el Organismo 

Competente. Se detalla a continuación las direcciones electrónicas de las dos 
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entidades en donde se puede encontrar detalles específicos de los certificados 

digitales de firma electrónica:  

 

Entidades de certificación Información 

Banco Central del Ecuador  http://www.eci.bce.ec  

Security Data  http://www.securitydata.net.ec/  

Considerar que las Entidades de Certificación con la publicación del Decreto 181 de 

11 de octubre de 2011, deberán actualizar los Certificados Digitales de Firma Electrónica 

conforme a lo detallado en dicho Decreto. 

 La solicitud de uso para los ambientes de Pruebas y Producción deberá realizarla 

directamente a través del Portal WEB del SENAE en los siguientes enlaces  

https://ecuapasstest.aduana.gob.ec/._https://ecuapass.aduana.gob.ec/ 

respectivamente. 

 La solicitud de uso en el ambiente de Pruebas es obligatoria para todos los 

solicitantes, puesto que en este proceso los emisores podrán realizar todas sus 

acciones en desarrollo, ejecutando y verificando que los documentos 

electrónicos cumplan con los esquemas XSD (XML Schema Definition), así 

como con el tipo de firma electrónica, se verificará adicionalmente la conexión 

con los enlaces a través de Web Services que se utilizarán para solicitar la 

aceptación de los documentos electrónicos generados y recibir la respuesta por 

parte de la Administración Aduanera.  

Cabe recalcar, que el ambiente de pruebas fue diseñado únicamente para verificar 

que el documento  electrónico generado cumpla con las validaciones indicadas en el presente 

documento, por tal motivo no se deben hacer pruebas de stress en este ambiente. 

Adicionalmente en este ambiente se deberán realizar los escenarios de acuerdo al 

giro de negocio del usuario. 

Los solicitudes una vez que hayan verificado en el ambiente de desarrollo que el 

proceso de generación de documentos electrónicos, así como su envío y autorización, están 

estructurados correctamente y que sus pruebas realizadas sean de calidad, podrán ingresar 

la solicitud de uso en el ambiente de producción; todas las acciones que se realicen en este 
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ambiente, así como los documentos electrónicos autorizados tendrán una validez legal. Es 

responsabilidad del emisor garantizar que el sistema utilizado para la generación del 

documento  electrónico cumpla con las validaciones y requisitos establecidos por el SENAE. 

 

 Todas las transacciones realizadas por los usuarios son sustentadas en los 

documentos firmados electrónicamente, los mismos que deberán ser enviados al 

SENAE a través del canal WEB SERVICES para la recepción y aceptación en 

línea, el sistema de intercambio de documentos electrónicos realizará las 

validaciones correspondientes, generando una contestación en línea. 

 Todos los documentos que no son aceptados en línea, tendrán su descripción del 

motivo por el cual no fueron aceptados.  

 Una vez autorizados los documentos electrónicos, el emisor tiene la obligación 

de enviar dichos documentos de soporte al receptor, cuando este último lo 

solicite. 

Proceso de generación de estructura XML y solicitud de uso en línea de documentos 

electrónicos. 

 Los usuarios generarán sus documentos electrónicos en formato .xml conforme 

a los esquemas .xsd que están disponibles en el Portal WEB del SENAE, a través 
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de sus propios aplicativos o en la herramienta que pondrá a disposición de los 

usuarios el SENAE.  

 En caso que un documento haya sido rechazado debido a problemas de 

inconsistencia en su información (ver Tabla de Códigos de Errores y 

Advertencias de Validación), el emisor una vez corregida la inconsistencia, 

puede realizar el envío nuevamente al SENAE para su aceptación.  

 Se debe elaborar los documentos electrónicos de acuerdo al formato definido 

por el SENAE.  Las rutas de los esquemas son las siguientes:  

Ambiente de pruebas:  

https://cdestest.aduana.gob.ec/schema/maindoc/[nombre_esquema].xsd 

Ambiente de producción:  

https://cdes.aduana.gob.ec/schema/maindoc/[nombre_esquema].xsd 

A continuación se muestra la estructura de un documento electrónico: 

 

?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<DocumentMetadata xsi:schemaLocation="urn:wco:datamodel:EC:IM:1 

EC_IM_0p2.xsd" xmlns="urn:wco:datamodel:EC:IM:1" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 

 <WCODataModelVersion>String</WCODataModelVersion> 

 <WCODocumentName>String</WCODocumentName> 

 <CountryCode>String</CountryCode> 

 <AgencyName>String</AgencyName> 

 <AgencyAssignedCountrySubEntityID>String</AgencyAssignedCountr
ySubEntityID> 

 <AgencyAssignedCustomizedDocumentName>String</AgencyAssign
edCustomizedDocumentName> 

 <AgencyAssignedCustomizedDocumentVersion>String</AgencyAssi
gnedCustomizedDocumentVersion> 

 

 

 

① 

② 
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 <Declaration> 
  <TypeCode>785</TypeCode> 
  <IssueDateTime>2001-12-17T09:30:47Z</IssueDateTime> 
  <ID>token</ID> 
  <DeclarationOfficeID>token</DeclarationOfficeID> 
 </Declaration> 
</DocumentMetadata> 

 

Proceso de generación del mensaje SOAP 

El envío de un documento electrónico en formao SOAP debe considerar: 

 SOAP utiliza el método document/literal. 

 Se utiliza la versión de SOAP 1.1 

 Se utiliza la versión de WSDL 1.1 

 Se utiliza el algoritmo RSA-SHA256 para la firma electrónica. 

 Se utiliza el algoritmo AES256 para el cifrado. 

La firma electrónica de XML garantiza la seguridad del mensaje SOAP tiene la 

siguiente estructura:  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SOAP:Envelope xmlns:SOAP=”…” …> 

<SOAP:Header> 

<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" … > 

<ds:SignedInfo> 

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-

20010315"/> 

<ds:SignatureMethod Algorithm=“http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-

sha256”/> 

<ds:Reference URI=""> 

<ds:Transforms> 

<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/> 

<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 

</ds:Transforms> 

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/> 

<ds:DigestValue>…</ds:DigestValue> 

</ds:Reference> 

</ds:SignedInfo> 

 
③ 
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<ds:SignatureValue>…</ds:SignatureValue> 

<ds:KeyInfo> 

<ds:KeyValue>…</ds:KeyValue> 

<ds:X509Data>…</ds:X509Data> 

</ds:KeyInfo> 

</ds:Signature> 

</SOAP:Header> 

<SOAP:Body> 

</SOAP:Body> 

</SOAP:Envelope> 

La firma electrónica de XML garantiza la seguridad de documento de la OMA. El 

documento de SOAP firmado electrónicamente será insertado en SOAP Body. La estructura 

de firma electrónica XML que incluye el documento de la OMA es como siguiente: 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" … > 
<ds:SignedInfo> 
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
<ds:SignatureMethod Algorithm=“http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/> 
<ds:Reference URI="#wcodocu"> 
<ds:Transforms> 
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315#WithComments"/> 
</ds:Transforms> 
<ds:DigestMethod Algorithm=“http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/> 
<ds:DigestValue> … </ds:DigestValue> 
</ds:Reference> 
</ds:SignedInfo> 
<ds:SignatureValue> … </ds:SignatureValue> 
<ds:KeyInfo> 
<ds:KeyName> … </ds:KeyName> 
<ds:KeyValue> … </ds:KeyValue> 
<ds:X509Data> … </ds:X509Data> 
</ds:KeyInfo> 
<ds:Object id=“wcodocu”> 
<!– WCO Document --> 
</ds:Object> 
</ds:Signature> 

Se describe a continuación la estructura de los documentos electrónicos (no incluye 

firma electrónica ni aceptación por parte del SENAE). 

 

Formato XML de IIE Informe de Ingreso de Exportación  

Etiquetas o Tags Carácter 
Tipo de 
campo 

Longitud / 
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Formato 

<DocumentMetadata 
xmlns="urn:wco:datamodel:EC:IIE:1:0:0" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" 
xsi:schemaLocation="urn:wco:datamodel:EC:IIE:1:0
:0 EC_IIE_0p1.02.xsd"> 

Obligatorio   

  <WCODataModelVersion /> Obligatorio   

  <WCODocumentName /> Obligatorio   

  <CountryCode /> Obligatorio   

  <AgencyName /> Obligatorio   

  <AgencyAssignedCountrySubEntityID /> Obligatorio   

  <AgencyAssignedCustomizedDocumentName /> Obligatorio   

  <AgencyAssignedCustomizedDocumentVersion /> Obligatorio   

  <Declaration> Obligatorio   

    <ID>05909025201600000897P</ID> Obligatorio Alfanumérico 21 

    <TypeCode>031</TypeCode> Obligatorio   

    <IssueDateTime>2016-08-
18T12:23:53Z</IssueDateTime> 

Obligatorio Fecha aaaa-mm-dd 
HH:mi:ss 

    
<DeclarationOfficeID>028</DeclarationOfficeID> 

Obligatorio Alfanumérico 3 

    <VersionID>1.0</VersionID> Obligatorio Numérico 3 

    <Agent> Obligatorio   

      <ID>05909025</ID> Obligatorio Numérico 8 

    </Agent> Obligatorio   

    <BorderTransportMeans> Obligatorio   

      <Master /> Obligatorio   

      <TransportEquipment /> Obligatorio   

    </BorderTransportMeans> Obligatorio   

    <Consignment> Obligatorio   

      <TransactionDateTime>2016-08-
18T12:23:53Z</TransactionDateTime> 

Obligatorio Fecha aaaa-mm-dd 
HH:mi:ss 

      
<CarryInBaseNumberID>05909025201600000897P
</CarryInBaseNumberID> 

Obligatorio Alfanumérico 21 

      <TransportContractDocument> Obligatorio   

        <TypeCode>S</TypeCode> Obligatorio Alfanumérico 1 

      </TransportContractDocument> Obligatorio   
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      <ConsignmentItem> Obligatorio   

        <TransportEquipment> Obligatorio   

          <SequenceNumeric>1</SequenceNumeric> Obligatorio Numérico  

          <ID>CYU93750223</ID> Obligatorio Alfanumérico 11 

          <SealID>XHG3</SealID> Obligatorio Alfanumérico 15 

          <SealID /> Obligatorio Alfanumérico 15 

          <SealID /> Obligatorio Alfanumérico 15 

          <SealID /> Obligatorio Alfanumérico 15 

          <CharacteristicCode>45</CharacteristicCode> Obligatorio Numérico 2 

        </TransportEquipment> Obligatorio   

        <Commodity> Obligatorio   

          <SizeMeasure>1000</SizeMeasure> Obligatorio Numérico 15,2 

        </Commodity> Obligatorio   

        <Packaging /> Obligatorio   

      </ConsignmentItem> Obligatorio   

    </Consignment> Obligatorio   

  </Declaration> Obligatorio   

</DocumentMetadata> Obligatorio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato XML de solicitud de notificación de aceptado  
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Etiquetas o Tags Carácter Tipo de campo 
Longitud / 

Formato 

<soapenv:Envelope 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/en
velope/" xmlns="urn:wco:datamodel:EC:RN:1:0:0"> 

Obligatorio   

<soapenv:Header/> Obligatorio   

<soapenv:Body> Obligatorio   

<DocumentMetadata 
xsi:schemaLocation="urn:wco:datamodel:EC:RN:1:0
:0 ..\maindoc\EC_RN_0p1.0.0.xsd" 
xmlns="urn:wco:datamodel:EC:RN:1:0:0" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"> 

Obligatorio   

<WCODataModelVersion>String</WCODataModel
Version> 

Obligatorio   

<WCODocumentName>String</WCODocumentNa
me> 

Obligatorio Alfanúmerico  

<CountryCode>String</CountryCode> Obligatorio Alfanúmerico 2 

<AgencyName>String</AgencyName> Obligatorio   

<AgencyAssignedCountrySubEntityID>String</Age
ncyAssignedCountrySubEntityID> 

Obligatorio Alfanúmerico 2 

<AgencyAssignedCustomizedDocumentName>Strin
g</AgencyAssignedCustomizedDocumentName> 

Obligatorio Alfanúmerico 3 

<AgencyAssignedCustomizedDocumentVersion>Stri
ng</AgencyAssignedCustomizedDocumentVersion> 

Obligatorio Alfanúmerico 3 

<Declaration> Obligatorio   

<TypeCode></TypeCode> Obligatorio   

<RequestTypeCode>043</RequestTypeCode> Obligatorio Numérico 3 

<IssueDateTime>2016-07-
17T09:30:47Z</IssueDateTime> 

Obligatorio Fecha 
aaaa-mm-dd 
HH:mi:ss 

<DeclarationOfficeID></DeclarationOfficeID> Obligatorio   

<VersionID>1.0</VersionID> Obligatorio Numérico 3 

<OriginDocumentTypeCode></OriginDocumentTyp
eCode> 

Obligatorio   

<StatusCode>A</StatusCode> Obligatorio Alfanumérico  

<Agent> Obligatorio   
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<ID>05909025</ID> Obligatorio Numérico 8 

<Name>JGUERRERO</Name> Obligatorio Alfanumérico 12 

</Agent> Obligatorio   

<Status> Obligatorio   

<EffectiveDateTime>2016-07-
12</EffectiveDateTime> 

Obligatorio Fecha  
aaaa-mm-dd 
HH:mi:ss 

<ReleaseDateTime>2016-07-12</ReleaseDateTime> Obligatorio Fecha  
aaaa-mm-dd 
HH:mi:ss 

</Status> Obligatorio   

</Declaration> Obligatorio   

</DocumentMetadata> Obligatorio   

</soapenv:Body> Obligatorio   

</soapenv:Envelope> Obligatorio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato XML de solicitud de notificación de error 
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Etiquetas o Tags Carácter Tipo de campo 
Longitud / 

Formato 

<soapenv:Envelope 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/en
velope/" xmlns="urn:wco:datamodel:EC:RN:1:0:0"> 

Obligatorio   

<soapenv:Header/> Obligatorio   

<soapenv:Body> Obligatorio   

<DocumentMetadata 
xsi:schemaLocation="urn:wco:datamodel:EC:RN:1:0
:0 ..\maindoc\EC_RN_0p1.0.0.xsd" 
xmlns="urn:wco:datamodel:EC:RN:1:0:0" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"> 

Obligatorio   

<WCODataModelVersion>String</WCODataModel
Version> 

Obligatorio   

<WCODocumentName>String</WCODocumentNa
me> 

Obligatorio Alfanumérico  

<CountryCode>String</CountryCode> Obligatorio Alfanumérico 2 

<AgencyName>String</AgencyName> Obligatorio   

<AgencyAssignedCountrySubEntityID>String</Age
ncyAssignedCountrySubEntityID> 

Obligatorio Alfanumérico 2 

<AgencyAssignedCustomizedDocumentName>Strin
g</AgencyAssignedCustomizedDocumentName> 

Obligatorio Alfanumérico 3 

<AgencyAssignedCustomizedDocumentVersion>Stri
ng</AgencyAssignedCustomizedDocumentVersion> 

Obligatorio Alfanumérico 3 

<Declaration> Obligatorio   

<TypeCode></TypeCode> Obligatorio   

<RequestTypeCode>044</RequestTypeCode> Obligatorio Numérico 3 

<IssueDateTime>2016-07-
17T09:30:47Z</IssueDateTime> 

Obligatorio Fecha 
aaaa-mm-dd 
HH:mi:ss 

<DeclarationOfficeID></DeclarationOfficeID> Obligatorio   

<VersionID>1.0</VersionID> Obligatorio Numérico 3 

<OriginDocumentTypeCode></OriginDocumentTyp
eCode> 

Obligatorio   

<StatusCode>A</StatusCode> Obligatorio Alfanumérico  

<Agent> Obligatorio   
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<ID>05909025</ID> Obligatorio Numérico 8 

<Name>JGUERRERO</Name> Obligatorio Alfanumérico 12 

</Agent> Obligatorio   

<Status> Obligatorio   

<EffectiveDateTime>2016-07-
12</EffectiveDateTime> 

Obligatorio Fecha  
aaaa-mm-dd 
HH:mi:ss 

<ReleaseDateTime>2016-07-12</ReleaseDateTime> Obligatorio Fecha  
aaaa-mm-dd 
HH:mi:ss 

</Status> Obligatorio   

</Declaration> Obligatorio   

</DocumentMetadata> Obligatorio   

</soapenv:Body> Obligatorio   

</soapenv:Envelope> Obligatorio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato XML de respuesta de notificación 
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Etiquetas o Tags Carácter 
Tipo de 
campo 

Longitud / 

Formato 

<ns2:DocumentMetadata 
xmlns:ns2="urn:wco:datamodel:EC:RES:1:0:0" 
xmlns="urn:wco:datamodel:EC:RN:1:0:0" 

Obligatorio   

<ns2:WCODataModelVersion>3.0</ns2:WCOData
ModelVersion> 

Obligatorio Numérico 3 

<ns2:WCODocumentName>RESPONSE</ns2:WC
ODocumentName> 

Obligatorio Alfanumérico 8 

<ns2:CountryCode>EC</ns2:CountryCode> Obligatorio Alfanumérico 2 

<ns2:AgencyName>SENAE</ns2:AgencyName> Obligatorio Alfanumérico 5 

<ns2:AgencyAssignedCustomizedDocumentName>
RES</ns2:AgencyAssignedCustomizedDocumentN
ame> 

Obligatorio Alfanumérico 3 

<ns2:AgencyAssignedCustomizedDocumentVersio
n>1.0.0</ns2:AgencyAssignedCustomizedDocume
ntVersion> 

Obligatorio Alfanumérico 5 

<ns2:Response> Obligatorio   

<ns2:IssueDateTime>2016-08-
18T12:29Z</ns2:IssueDateTime> 

Obligatorio Fecha aaaa-mm-dd 
HH:mi:ss 

<ns2:Declaration> Obligatorio   

<ns2:AcceptanceDateTime>2016-08-18 
07:29:00</ns2:AcceptanceDateTime> 

Obligatorio Fecha aaaa-mm-dd 
HH:mi:ss 

<ns2:FunctionalReferenceID>201608180000111</n
s2:FunctionalReferenceID> 

Obligatorio Alfanumérico 21 

</ns2:Declaration> Obligatorio   

<ns2:Declaration> Obligatorio   

<ns2:AcceptanceDateTime>2016-08-18 
06:57:00</ns2:AcceptanceDateTime> 

Obligatorio Fecha aaaa-mm-dd 
HH:mi:ss 

<ns2:FunctionalReferenceID>201608180000100</n
s2:FunctionalReferenceID> 

Obligatorio Alfanumérico 21 

</ns2:Declaration> Obligatorio   

<ns2:Declaration> Obligatorio   

<ns2:AcceptanceDateTime>2016-08-18 
06:02:00</ns2:AcceptanceDateTime> 

Obligatorio Fecha aaaa-mm-dd 
HH:mi:ss 
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<ns2:FunctionalReferenceID>201608180000087</n
s2:FunctionalReferenceID> 

Obligatorio Alfanumérico 21 

</ns2:Declaration> Obligatorio   

<ns2:Declaration> Obligatorio   

<ns2:AcceptanceDateTime>2016-08-18 
05:52:00</ns2:AcceptanceDateTime> 

Obligatorio Fecha aaaa-mm-dd 
HH:mi:ss 

<ns2:FunctionalReferenceID>201608180000083</n
s2:FunctionalReferenceID> 

Obligatorio Alfanumérico 21 

</ns2:Declaration> Obligatorio   

</ns2:Response> Obligatorio   

</ns2:DocumentMetadata> Obligatorio   
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Formato XML de notificación de aceptado 

Etiquetas o Tags Carácter Tipo de campo 
Longitud / 

Formato 

  <ns2:DocumentMetadata 
xmlns:ns2="urn:wco:datamodel:EC:RES:1:0:0" 
xmlns="urn:wco:datamodel:EC:RN:1:0:0" 

Obligatorio   

<ns2:WCODataModelVersion>3.0</ns2:WCOData
ModelVersion> 

Obligatorio Numérico 3 

<ns2:WCODocumentName>RESPONSE</ns2:WC
ODocumentName> 

Obligatorio Alfanumérico 8 

<ns2:CountryCode>EC</ns2:CountryCode> Obligatorio Alfanumérico 2 

<ns2:AgencyName>SENAE</ns2:AgencyName> Obligatorio Alfanumérico 5 

<ns2:AgencyAssignedCustomizedDocumentName>
RES</ns2:AgencyAssignedCustomizedDocumentN
ame> 

Obligatorio Alfanumérico 3 

<ns2:AgencyAssignedCustomizedDocumentVersio
n>1.0.0</ns2:AgencyAssignedCustomizedDocume
ntVersion> 

Obligatorio Numérico 5 

<ns2:Response> Obligatorio   

<ns2:IssueDateTime>2016-08-
18T12:29Z</ns2:IssueDateTime> 

Obligatorio Fecha 
aaaa-mm-dd 
HH:mi:ss 

</ns2:Response> Obligatorio   

</ns2:DocumentMetadata>  Obligatorio   
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Formato XML de notificación de error 

Etiquetas o Tags Carácter Tipo de campo 
Longitud / 

Formato 

<ns2:DocumentMetadata 
xmlns:ns2="urn:wco:datamodel:EC:RES:1:0:0" 
xmlns="urn:wco:datamodel:EC:RN:1:0:0" 

Obligatorio   

<ns2:WCODataModelVersion>3.0</ns2:WCOData
ModelVersion> 

Obligatorio Alfanumérico 3 

<ns2:WCODocumentName>RESPONSE</ns2:WC
ODocumentName> 

Obligatorio Alfanumérico 8 

<ns2:CountryCode>EC</ns2:CountryCode> Obligatorio Alfanumérico 2 

<ns2:AgencyName>SENAE</ns2:AgencyName> Obligatorio Alfanumérico 5 

<ns2:AgencyAssignedCustomizedDocumentName>
RES</ns2:AgencyAssignedCustomizedDocumentN
ame> 

Obligatorio Alfanumérico 3 

<ns2:AgencyAssignedCustomizedDocumentVersio
n>1.0.0</ns2:AgencyAssignedCustomizedDocume
ntVersion> 

Obligatorio Numérico 5 

<ns2:Response> Obligatorio   

<ns2:IssueDateTime>2016-08-
18T12:29Z</ns2:IssueDateTime> 

Obligatorio Fecha 
aaaa-mm-dd 
HH:mi:ss 

<ns2:Declaration> Obligatorio   

<ns2:AcceptanceDateTime>2016-08-18 
07:29:00</ns2:AcceptanceDateTime> 

Obligatorio Fecha 
aaaa-mm-dd 
HH:mi:ss 

<ns2:FunctionalReferenceID>201608180000111</
ns2:FunctionalReferenceID> 

Obligatorio Alfanumérico 21 

</ns2:Declaration> Obligatorio   

</ns2:Response> Obligatorio   

</ns2:DocumentMetadata> Obligatorio   
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Formato XML de detalle de notificación de aceptado 

Etiquetas o Tags Carácter Tipo de campo 
Longitud / 

Formato 

<DocumentMetadata 
xmlns="urn:wco:datamodel:EC:NA:1:0:0"> 

Obligatorio   

<WCODataModelVersion>3.0</WCODataModelV
ersion> 

Obligatorio Numérico 3 

<WCODocumentName>RESPONSE</WCODocu
mentName> 

Obligatorio Alfanumérico 8 

<CountryCode>EC</CountryCode> Obligatorio Alfanumérico 2 

<AgencyName>SENAE</AgencyName> Obligatorio Alfanumérico 5 

<AgencyAssignedCustomizedDocumentName>RE
S</AgencyAssignedCustomizedDocumentName> 

Obligatorio Alfanumérico 3 

<AgencyAssignedCustomizedDocumentVersion>1.
0.0</AgencyAssignedCustomizedDocumentVersio
n> 

Obligatorio Numérico 3 

<Response> Obligatorio   

<TypeCode>043</TypeCode> Obligatorio Alfanumérico 3 

<FunctionalReferenceID/> Obligatorio   

<IssueDateTime>2016-07-
20T18:39Z</IssueDateTime> 

Obligatorio Fecha 
aaaa-mm-dd 
HH:mi:ss 

<AdditionalInformation> Obligatorio   

<Content/> Obligatorio   

</AdditionalInformation> Obligatorio   

<ContactOffice> Obligatorio   

<Contact> Obligatorio   

<Name/> Obligatorio   

</Contact> Obligatorio   

</ContactOffice> Obligatorio   

<Payment> Obligatorio   

<ReferenceID/> Obligatorio   

</Payment> Obligatorio   

<Declaration> Obligatorio   
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<TypeCode>022</TypeCode> Obligatorio Alfanumérico 3 

<ID>05909025201600000321P</ID> Obligatorio Alfanumérico 21 

</Declaration> Obligatorio   

</Response> Obligatorio   

</DocumentMetadata> Obligatorio   

 

Formato XML de detalle de notificación de error 

Etiquetas o Tags Carácter 
Tipo de 
campo 

Longitud / 

Formato 

<DocumentMetadata 
xmlns="urn:wco:datamodel:EC:NE:1:0:0"> 

Obligatorio   

<WCODataModelVersion>3.0</WCODataModelV
ersion> 

Obligatorio Numérico 3 

<WCODocumentName>RESPONSE</WCODocu
mentName> 

Obligatorio 
Alfanuméric
o 

8 

<CountryCode>EC</CountryCode> Obligatorio 
Alfanuméric
o 

2 

<AgencyName>SENAE</AgencyName> Obligatorio 
Alfanuméric
o 

5 

 <AgencyAssignedCustomizedDocumentNa
me>RES</AgencyAssignedCustomizedDocument
Name> 

Obligatorio 
Alfanuméric
o 

3 

 <AgencyAssignedCustomizedDocumentVe
rsion>1.0.0</AgencyAssignedCustomizedDocumen
tVersion> 

Obligatorio Numérico 3 

 <Response> Obligatorio   

 <TypeCode>044</TypeCode> Obligatorio 
Alfanuméric
o 

3 

 <IssueDateTime>2016-08-
18T12:29Z</IssueDateTime> 

Obligatorio Fecha  

<Error> Obligatorio   

<ItemCode>ZZZ</ItemCode> Obligatorio 
Alfanuméric
o 

3 

<ErrorDescription>[ITEM_SN:5]  NO ESTÁ 
CORRECTO EL NÚMERO O TIPO DE 
REFERENCIA DE INGRESO.</ErrorDescription> 

Obligatorio 
Alfanuméric
o 

200 
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</Error> Obligatorio   

<Declaration> Obligatorio   

<TypeCode>031</TypeCode> Obligatorio 
Alfanuméric
o 

3 

<ID>05909025201600000897P</ID> Obligatorio 
Alfanuméric
o 

21 

<DegreeNumber>0</DegreeNumber> Obligatorio Numérico 1 

</Declaration> Obligatorio   

</Response> Obligatorio   

</DocumentMetadata> Obligatorio   

Ejemplo de firma electrónica y cifrada 

<SOAP-ENV:Envelopexmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"> 
 <SOAP-ENV:Header> 
  <ns0:Header xmlns:ns0="http://soapinterop.org/xsd"> 
   <ns0:DclrCd>05909025</ns0:DclrCd> 
   <ns0:DclrRuc>0992506717001</ns0:DclrRuc> 
   <ns0:DclrSeCd>05</ns0:DclrSeCd> 
   <ns0:DclrSeId>05909025</ns0:DclrSeId> 
   <ns0:DocPrcsType>O</ns0:DocPrcsType> 
   <ns0:RcsdEdocAfrCd>004</ns0:RcsdEdocAfrCd> 
   <ns0:RcsdEdocAfrId>002</ns0:RcsdEdocAfrId> 
   <ns0:RcsdEdocTypeCd>031</ns0:RcsdEdocTypeCd> 
   <ns0:SmtNo>05909025201600000001P</ns0:SmtNo> 
   <ns0:UserId>XVARGAS</ns0:UserId> 
   <ns0:SignVer>201608090922</ns0:SignVer> 
  </ns0:Header> 
 </SOAP-ENV:Header> 
 <SOAP-ENV:Body> 
  <tns:sendExportCargaIIE xmlns:tns="http://webservice.ecg.ecuapass.aduana.gob.ec/"> 
   <arg0>&lt;xenc:EncryptedData 
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" 
Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element"&gt;&lt;xenc:EncryptionMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes256-
cbc"&gt;&lt;/xenc:EncryptionMethod&gt;&lt;ds:KeyInfo 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"&gt;&lt;xenc:EncryptedKey 
Id="SERIALNUMBER=0000015701 + CN=ANA PATRICIA ORDONEZ PISCO, L=QUITO, 
OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION-ECIBCE, O=BANCO CENTRAL DEL 
ECUADOR, C=EC"&gt;&lt;xenc:EncryptionMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-
1_5"&gt;&lt;/xenc:EncryptionMethod&gt;&lt;ds:KeyInfo&gt;&lt;ds:X509Data&gt;&lt;ds:X509Certifica
te&gt;MIIKUTCCCDmgAwIBAgIETkYBJTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBoTELMAkGA1UEBhMC
RUMxIjAgBgNVBAoTGUJBTkNPIENFTlRSQUwgREVMIEVDVUFET1IxNzA1BgNVBAsTLkVOV
ElEQUQgREUgQ0VSVElGSUNBQ0lPTiBERSBJTkZPUk1BQ0lPTi1FQ0lCQ0UxDjAMBgNVBAcTB
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VFVSVRPMSUwIwYDVQQDExxBQyBCQU5DTyBDRU5UUkFMIERFTCBFQ1VBRE9SMB4XDTE
2MDIyMzE2MTMwOFoXDTE4MDIyMzE2NDMwOFowgbIxCzAJBgNVBAYTAkVDMSIwIAYDVQ
QKExlCQU5DTyBDRU5UUkFMIERFTCBFQ1VBRE9SMTcwNQYDVQQLEy5FTlRJREFEIERFIEN
FUlRJRklDQUNJT04gREUgSU5GT1JNQUNJT04tRUNJQkNFMQ4wDAYDVQQHEwVRVUlUTzE2
MBEGA1UEBRMKMDAwMDAxNTcwMTAhBgNVBAMTGkFOQSBQQVRSSUNJQSBPUkRPTkVa
IFBJU0NPMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAuLLrxBzGO38yarYMBAg0
1tJuL81QybldRpP9r/jeQ9iHBt1xERfpyxALD/CYVu2fdS17wpijKEtJlcKpFEq6sOIXfM+d285QOowrkz
wJD4hU+dUG1k/r0MXbAwUb93U/eVnLyvCXbqy05rh0em5DVPOl0KrkkZsgzR40KRY8ik8Yx/utq2Ls
WxsAhQ7QDaF4vtmFd21VwoGvhkZl/KuSj18kmp0YJwtkA0vsFIJ9cSQ7U304EDCo5E52pkLgoQL/7a
7O9Bpk7dz/n2xDxaiiMgLHAtv2hDrci4jy629RdG1s4vHbxwoD6Fv4tgoWUOiAJX8o/DvDYgplom5qE
MNKvQIDAQABo4IFfDCCBXgwCwYDVR0PBAQDAgeAMGoGA1UdIARjMGEwXwYLKwYBBA
GCqDsCAwEwUDBOBggrBgEFBQcCARZCaHR0cDovL3d3dy5lY2kuYmNlLmVjL3BvbGl0aWNhL
WNlcnRpZmljYWRvL2Z1bmNpb25hcmlvLXB1YmxpY28ucGRmMIGRBggrBgEFBQcBAQSBhDCB
gTA+BggrBgEFBQcwAYYyaHR0cDovL29jc3AuZWNpLmJjZS5lYy9lamJjYS9wdWJsaWN3ZWIvc3R
hdHVzL29jc3AwPwYIKwYBBQUHMAGGM2h0dHA6Ly9vY3NwMS5lY2kuYmNlLmVjL2VqYmNh
L3B1YmxpY3dlYi9zdGF0dXMvb2NzcDAaBgorBgEEAYKoOwMBBAwTCjA5MTEyMzMxMjAwHA
YKKwYBBAGCqDsDAgQOEwxBTkEgUEFUUklDSUEwFwYKKwYBBAGCqDsDAwQJEwdPUkRP
TkVaMBUGCisGAQQBgqg7AwQEBxMFUElTQ08wLgYKKwYBBAGCqDsDBQQgEx5ESVJFQ1RP
UiBERSBTRUNSRVRBUklBIEdFTkVSQUwwNwYKKwYBBAGCqDsDBgQpEydTRVJWSUNJTyB
OQUNJT05BTCBERSBBRFVBTkEgREVMIEVDVUFET1IwNQYKKwYBBAGCqDsDBwQnEyVBVi
AyNSBERSBKVUxJTyBLTSA0NSBWSUEgUFRPIE1BUklUSU1PMBkGCisGAQQBgqg7AwgECxM
JMDQyNDgwNjQwMBkGCisGAQQBgqg7AwkECxMJR3VheWFxdWlsMBcGCisGAQQBgqg7AwwE
CRMHRUNVQURPUjAdBgorBgEEAYKoOwMLBA8TDTE3NjAwMTM0ODAwMDEwNwYKKwYB
BAGCqDsDCgQpEydTRVJWSUNJTyBOQUNJT05BTCBERSBBRFVBTkEgREVMIEVDVUFET1IwI
AYKKwYBBAGCqDsDMwQSExBTT0ZUV0FSRS1BUkNISVZPMCAGA1UdEQQZMBeBFWFuYW
9yZGVAYWR1YW5hLmdvYi5lYzCCAd8GA1UdHwSCAdYwggHSMIIBzqCCAcqgggHGhoHVbGRh
cDovL2JjZXFsZGFwc3VicDEuYmNlLmVjL2NuPUNSTDMwMCxjbj1BQyUyMEJBTkNPJTIwQ0VO
VFJBTCUyMERFTCUyMEVDVUFET1IsbD1RVUlUTyxvdT1FTlRJREFEJTIwREUlMjBDRVJUSUZ
JQ0FDSU9OJTIwREUlMjBJTkZPUk1BQ0lPTi1FQ0lCQ0Usbz1CQU5DTyUyMENFTlRSQUwlMjBE
RUwlMjBFQ1VBRE9SLGM9RUM/Y2VydGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGlzdD9iYXNlhjRodHR
wOi8vd3d3LmVjaS5iY2UuZWMvQ1JML2VjaV9iY2VfZWNfY3JsZmlsZWNvbWIuY3JspIG1MIGyM
QswCQYDVQQGEwJFQzEiMCAGA1UEChMZQkFOQ08gQ0VOVFJBTCBERUwgRUNVQURPUjE
3MDUGA1UECxMuRU5USURBRCBERSBDRVJUSUZJQ0FDSU9OIERFIElORk9STUFDSU9OLUV
DSUJDRTEOMAwGA1UEBxMFUVVJVE8xJTAjBgNVBAMTHEFDIEJBTkNPIENFTlRSQUwgREV
MIEVDVUFET1IxDzANBgNVBAMTBkNSTDMwMDArBgNVHRAEJDAigA8yMDE2MDIyMzE2M
TMwOFqBDzIwMTgwMjIzMTY0MzA4WjAfBgNVHSMEGDAWgBQY+fD75jIcmWY5KsqLsml9SS
e/zjAdBgNVHQ4EFgQUeOxiXyggXlnyzJ9Mwdu5fzrFh5IwCQYDVR0TBAIwADAZBgkqhkiG9n0HQ
QAEDDAKGwRWOC4xAwIEsDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAeMBXasy8VHfNYH8L4EoE4
+d4zUEAuPJdo4VmCgzPpdDVGEsjKbWN+LgOYM/+87suEngHoySiAN1pJDiBOmpYyTkhgtCqtANq
NmJxKnMbCIUNjXgd3nBKnY7VcRIHmpLIamXtGcu69a82zDip0ij1iQFR/KYfcKsHks5R1CBbAvdcB
v4tR+H4vTcZn0pQy/tjdYmC81epgbm25GP7TZDzqxAcD3Ntu8+p69qlxZDtjjCcAZlJ18meajndj7Qdq/z
xMCT4AeyYVsLjsw8EgZgUEpT18/pmMRqZHkr2LUdzGmRTQcAI0hKE+BguCEHgSdwA6iJAcWJf3
lHx/gOuqNfRdE+6s5Gfndj3XFKqIQ69TZWYoHIQkRLoZPk3imfpJAnDYUNMjQTwoWrHrQ4STuKd
wjl1ntRJ6cFiODnmmiAeT9LfF+JpilKrGClPV+d90e4rrO/Qeq1LZ1N1wf4n9GPbs5kjTtlwD16Xd/zTCY
N/ohZYrV0SBZocH/k3aY7aZZxdFApHXRlvAdgixkUpq0J9O+r02dHgbxukTtdvC9g9bsi3wksiI9TTW5
Nf/qWhVIzBEGONlk+U1bfQUN86F6iZd7/nvDmaceW7G3zUFx4xYluvF6/IMb8k2zZD0CgsivE+Fd5u
L++RE9x4mq1VINsFr3tkm66lt/mdE+cihUeErdc=&lt;/ds:X509Certificate&gt;&lt;/ds:X509Data&gt;&lt;
/ds:KeyInfo&gt;&lt;xenc:CipherData&gt;&lt;xenc:CipherValue&gt;IOf931tt1fFNGGsQQ4gcKxNGBXr
UXXoBC9tU7oFtiwHJcO9h2WCagq/Ny2YoTAEwKbtqRC6+fTP2GP+HrxZgQqZTVPatNK969zUBIt6
sSwABRgWAf8tSOhdiHvn1cR1LA3tUxt8X3+0yA22PV1q/aIbWCn7RwN7yj3Gy1n9dEkNNIxuoOckG
UMvnRTAwAW1k2VaolxtP3uEpoIlr9F2jRnhO7NUnaHFKj6N007LCEqWlHAfDbdKPYpXzfEeTSOX
GJqThZI0QnpOC7jITEc6BSo748HzyDeqHf9VVf/uk/PHbIAjCrJY1p1EAL9RQEFat9p7PdAis96ozuvp
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OzWLP3Q==&lt;/xenc:CipherValue&gt;&lt;/xenc:CipherData&gt;&lt;/xenc:EncryptedKey&gt;&lt;/ds:
KeyInfo&gt;&lt;xenc:CipherData&gt;&lt;xenc:CipherValue&gt;AZ2B/pxAk+ZH4MlhbXNQQUWb2zo
u4McITvkJKDbcbx0oFWi3HE5b7fud72Cz075bz7jiJMRtkWDA 
4YhCLp6k3E5oY1AMiLXiv/EgbnxHITP3hweizs5ccrs67KgV+b0Fc5GfNQpKR0IVOwytrJLH799X 
2bPAlniMrRRkFvH4cIT13yg6T9TnfDHEUeBog6pe2uXgN2R/DXpaOmuwvEnEGOVOVQRijKD7S6N
7 
hkCZbGcwHGDMVWF07e2zXGvEcCEz2/U1eDIuIngXTrcutct/iExnghHwnZ60IiwZ7PENPeUA5/rf 
h9+njCTABsnJ5tOE6ObQmr+eyKJqsuiGurrPxxspR8DyyNRBJ2HRsYDwCF7rz2fxoX+VKujA0aI6 
r/B3Zrku3z9K51dCkif14hpPSbjdjQXnHcKfTTee5EKkWs/Oc0BpoqskH2+mNdDaY+XJcXZXyCtg 
2vmfDtkqPybWD32KloXYY7Y3DPv1EOmApS2ydXGd7asnWa/QvEZ8UcNigBF5jtwKiub3fOzQV48I 
CWyNX3lFY3kjsIvauBrEAkdW9YHKoFKFAEUrmyCLpsynUVGnFuuEnG2K7LOBk3SYVsFBCyXs
wclk 
ZAJie3YTjr2iJUDXRpD45G+1s8cZwWy2IuHOxqtUy36ZBT/t993AyfAM4BxD7KDABhRNYeEGDbL
7 
jac1xWi37mApi/vZuPpy6oB187vrrkg7pQkMkaI69QS+ftWNwRU3lYWe5byWU7LG4LmodE720Z9b 
e5cIkJd/BP8fbJt9Cqn7j4qRFK3m8wEUdiD21uDPmYqyNBxnzGHliPMDmkTzib/QOlW9vtvRgd6H 
S9B0d3zhRfCfUs3xvSH0nHF4BGonsVHnJAG6vIUT0e3BXxrSl4MTtdwhevf2CnhRTPTlRpzzLiqA 
iOdya8CdAh4lsuQg2BADZShiUk8ERrsrMigLPvIsTTcMwEmSDlRYMIN+Mkbqq3HpdW4UgySoaGL
8 
KWkLwKxPwa7ZgbuitqQSyiyvtcvEhD8VeTVOODRa6gF7xd3Wwu4E6E349OuFQdWyLglMQXRdi4
xK 
VrSD2NzOCia2YJwQfoQMWpBZ+cT786LXGc0Eava7dJjppcT5NCCVIpaITccEl4CjyY+mRqTsiJew 
hqghPeUVS18AHuFsc6LTkQz5IDYyRaeg39qwlca16de5bQ5J7B+Rbou6JXTzyFeJBt1Mx9MfKx9z 
WVA0Ee2hp7HdNJLSlBvfixeOcMlfewMntJN1vcADKuRsqZ9xCxU6Jri6miqTtzLfOizVFmfta3QO 
FEVAVmZnSKV/cDC5EW9lDxgGAMo2ivPmBtUMwF43X15nLL0bVfwaUWCsZCzQFV2xeJgjBqnb
36xN 
R84xgjD/r5VWcQakGvwWpeorkOn/E+1M+X0aElQRv0JY00/XKU/IPBMMOpTSw80Qv+CsF2eWYo
QB 
hPZCbwEmD82TDOoCtJgVUaguNqTEmAlmgAg5wLb7FY9oIp+6njgCkZJEyys9id+QRNWV/OIIKcq
p 
Qhekg01Ss52vXSWR7Y4qybINyYR7yXBVqGwQvqrQwnseyuiGEU8m2f/gkTVAHm4iyTm1bovjFdvj 
Jsy+u3B6bCa45azI0VHQBg5epndEADNuscQ5DWzU5uf9q0mYydJedGj6owbyfffozWdv2ugKKLM2 
b/nNHOLdmnRsQfuHrMhW4BI9D265nUBNXaxvMivA3H5KeClmbuR+FFDlXQ2V+Mr0RTjXjpK4t7
E4 
tqKCB1FN/vMeD85+BEFzorrrgy7tPEBeW4TW//gM6wC9/6WU90Kpf6LBiUFtdpe3zcRPCYvHFKFW 
Kx5dgVrZ8Qh/m26rOembGqxLYFiGl/EO2JBAzkbZ2EFw6KJqmGKIQwWMKsOLhWULMR4t/kWF9
dAr 
azZpOrTab+4KlBZh94JcrIe7CnVdK74UiUhAXVebxb+UP7iJH4blooMdhJpxKfbhW7WH2GTCrDjY 
8I6RwJM9nwuaULtR1yJeuBJV2pbFA9tJIU72OInUNLIXm3V3lXmNvSdW48ZC1zrVKheL+7RbyAAn 
0ewTnANfDTJ1kqL4cwX1sDGnDVRCtuQIgM1Z8GEFeel8Wcf4TqoAjTJrHq9sTK8oG+bUZaRale2H 
n3NbWffOgWO59kCtwIL+mDV4y4/clG01wiuqNpL6CMSGbTp6qtr9U3NCXg8HqnUZsb28d6Cq7Gc1 
3IRrHCw69USU/N/TTO8Of6NS1COMrvCVKhPo5/kU2URQfpr9Y0QIkLk/QP8WdRSaPUDO1EJ8CW
bB 
+XqT4WjvpUimzL7kYTh3YBe5qA1jE8VgSjqmQn8f/2ULFXeaYE2ejGR4t6jBo8Re7ZQwAuP6RDHJ 
IfHxuhwQs9HJ83TkqObBq+WuurvX+1QRth49rDQdu6toTzOxYZX+xFpp1mX6v/sE2qdl9EOFsXIA 
2RqYlLLYN87Pf5rUz0nQ1zFO/ed87V6twSZCW46f+yWj8Ba4xBoP2DrTHbMZPdHag9+cVbz2AaFq 
CQTKtkI0Ru1uY4VWUMhOG33dGExLrcCt0S2IU57UGlRdEYp0mls/2o90SFzhjH9qpe+wRzvFj/Pj 
QtPpRFQLAdyZ+VRZOICZV+gR2/GXPs+vgzbEpmXE5QiukhLkC274etvedeSxMOQbV9KpoRwQrB
V/ 
7NUKwQvalxqy83GJs159LFVhWF1L3cKVJcoQBqfOw4Y1dDda50woSiRmL3PRxaQStWrD9sC5ADs
J 
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skorYKBQmP0qNpptUqHHTDxuvKlTCJRjObJTGN2EbkqQUHMYsb4JgyHJI4PK2eB2KjlpypNPVQ2
S 
o2+7NG1jAmILeYfyWTfoWjGX+Hx+e7KdyZswmjQ+/f/0ZjY8eyYRmiVqiTLW5UyErqYwN3WQQA
Bf 
+HXK32GvvBk0LzZRavBNqPhJjh4QiUP3ZOvUv9bzmVOa3ALqJBtx0oowAYpXessoHeTqVf01NPjO 
F0m1KU3R51g6FhwUpON0KEVA9JRdbaHqHbp2sFRokIhb+TEGq6SpUuZoUBIcp4R0wHGUOuA3L
vEH 
ZLzr0asguj1tbGSwLLnqCU0QHovoCy+fU6ud0EqvvDFdVf9psUMhomjhwoqHCugZ+n1DNyeCx8aY 
liVCZ9Y9VNvpEDiPoGzsrLT5KnBxZ2sIamOvTxZDRx7ymcXDQyFzSX18K9k1+tOC/NsbaoMG2TK
0 
Pi5x5cKbbTUytlLx9H/xABaMukv9Z0et/aUu8DUsfcox1mG310QPGyaQocxUaHkOzXU83BMJvPDN 
+hJJrH6JULArhUuWP+hjSJoT7dJ0U8gt5V4xWOjB1dI4H20Z+yCMJVrnBUInwhSDeNt/3g5ezFoJ 
WymBsgY4PT7qLD28kKXnpCK91G/wRr8zDehleRf8NdBYiaP+tN994gV2N0l0knrNMoa0OAk/0Duk 
f3y4/wTV8zcJy1S91EdhH3EkywViT2PwWMmJFhYUinK4c9XD3u8jCyYZLXr2/QdQoUnvHtmbM1V
X 
2FkRaIn6zwXnuxUVzeZmr9Lr25BCf97PSl3aE8o9OrSMM/m8Ch3q+igQpj+krZvhYEzG+K9rtlrl 
vNIwKq3D/C1ZuTUpeaqpbbmHL7xq+VsjehPhyWUjynP1TxvFnvMsaHDRfI1rjZEwoHWVbK9Pdvx1 
0sKJ6O2IRymtbZLsImAWDBIymU5EYmw3ZVgy+fXXLp0zQjZSSMDtABrirkFwYyR5V8czRSSWl9
HN 
1XuX8VV68hnGf79B551sEIhkqfsIm0WXOr+qNEIaqn6hgpeP2fqHASQUWYMiFb7jC6JeFZz+1rri 
33GhfbsR4FH2i4ToP6MWtQ0qB4WmsR1ldf5UKvKLl70T8v5KwZSGP55sd9ZucK97wXQPu09UtW0
C 
nPsRQVgXuNCBqerFKMc+I6TzHSQ1wITm6ZLNbeiw4OYpdtW8V2cN3ZmFozuM890cvjXcqvn9RR
1O 
vrYMlbqMmtSln/Ga6iWYEJmGTB/WG5c1GwTTlGkPtpC8bXK+CDWdJ8zBPkCCpwp+R8kI/LJpm0q
i 
i0ibvWaGWlxN8haMjzY4yK5yEQvlx47SkiDQyTptSA1U+MeGqtoERV4sf6IFLgcsXQH1h9dpifwl 
eDs/BOkjM1OSFAuyS9m1bten3hbqhznNPjaVfswJ3VmXvxfx8NTbSN0T0rFRms2jgp4CyF6ph0CY 
299QwdwFMNL/dmE3epJ83zoPcl7X+AFKmeU+2yXVkJ1JcMhI84jY6IhnRLrrVW7p/XM+bMTJGTdo 
vBM9D1TsPI2jmmcLMLWOpdVVTEtrWGbc3b200ItPaNwnCaGvQmWZ/SOSu2XOOEoaZEe9Cup7y
u3G 
bdi9DZLbBdvs9iekXoLQr1jFjS5MTwdv81Ph42XUwQh2z7rWbcyJgc1f8kdKx45sMSc/mXvr26R+ 
QqdG8hopZJvPp4i0GVgVbBizLUwuH29vlmHdrS8uOKW/g87uTy7Z0Z4rKd6g9sjqaW2PxAMliHuq 
yytAPYbzorV7PPg/1w8zkik8bpj5TUubVJ2jIxLYGqslLk63Of9opduq39IgbvLEFPPhgvPYLOMx 
hX5MGe49rv7YNPxr7RIqKmk4KnOqjiwPl7MVUGlws+u202Zirh1Mu/ySlc40nD1maHJLP3Yl2wyI 
ZasQyOzos7ovLVO44uyym/LW4s0zXnO3j/GAejjWLK8+Ki/iLtz+rH+AB6UT6VT+he/uE62vNihp 
jTYs44M52PgfO3m89wzIF5zB5rS4zjTGPRvNB1Y/UjNSORmemQi6aT8LUfL8wjFT7wtO+Iw6X0Ul 
k5g2UIQLB0IKYf/LKm8D+8B13SZsx4962UL2B9tTDLYQHImbGhcmHheA9AxUi5fFPqeLl0ult8GV 
l0qRpLeBnbcNMYzkHwZAqW3ncQS0iGEyHVNCGQOXsiY0AtXpnZjWryJesqN7v0VFOA0L9mGFF
3p2 
ZEl9PEP1ebBipakBrcwE4432nRL3nX6PbYyZltB7P1n6jv758SNvS4Wv7dlaLOF7K2P6kXuFRBru 
6k2Z68H9o2ZlGImFSUi+V0bETYcYJ3OjBSF5EyR+4t16rhhFTj4gS58/ModWvguAfFqesfRz04Gp 
TQGqFL25yUCqjrLrhcnYagkum2RdYmRzjVHbdI/FFIrHPTaBTm7Ls8sWOC6XBlXo2C6XNUiGiexi 
b6OdkKWkqU7KI3z1SYjvhTBzsSFv92Pico2YaB+LpzB6Q2g/65Oz3HHYmgEwL3z9ilwVHFpohG0A 
UEY1Lhl1M6szcKKlHjuYlh4pqXBxjDvFzJqghjokX8lYMOS7pw/M31ms/Iy/YgKmoF26c50qYxUy 
zx/0P0a5p6ue/oF0ysENE7E9ZPFd0YfXxYbfmCTqiy4QwQMp5Eyk3xs4zJw/TcwOBQE9a74uCFm1 
9BJEQdf5qmjZyc9JLge8r+XaQ29MHVc0glOrGlHONUw4lwLpEI5SRtnu2O2TATVKCGF3vZpq4+Uj 
JYDUFBTpvG4xKvMLrs+llgV1smuRgN0enPv2SOVNcHnDmtHKecVB0J/d7adx/7+yMQ9VHLOtkVf
E 
SnFDKSHahhtZq3v0YfqmjzI0pVi9jpg+5uBOgJehqT65NI+OgYD6tSODTPhJdH9uggpiu8XG2i72 
OJ1x9H34PUhPo+DMcEjSM/Rxg51KdPCFA8440kJbxaSTvuiZPwA8V81iVPWvdUiBu2GSOJoqV8AE 
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h2g5szqiO9N6JFzk1HsDVRGNp1t2LiSDC3xK9NZisFm9JpkCM7YF5uuiExxKwQRKFbpRSCXpwkN
C 
scKptFB1C/4ewCvNTVtPbrxRg/Fyt1GNA8T1TBCEsvcIUwMGketPjR2JdiXzI11LlmaIPB9nRsh6 
F1mnWttgVXdaAI1xGyxwpzs8NVmzhjcywYxDI+wV2OLXqeJ/QRaKBy9TexJ8v7Sz5015Q1DwtSrT 
TCpM4rUoisaGGXJZSgffEpnrhPGaKFZlYGz5k0dMof8aR/igV596EqY7lua9NgqzNWfhz26jfKxs 
AbUTNDpZ5RauENDVG5CQCwZZItAVYoCqe5hrQVwgw44LVH2yQHhLFiQ7IpIDWHvTdGBNnIPt
RjV4 
WxvNpd0I2v1sJ/n0LX3KNLSDCp8mS6eFZ5tBLSOyy0wtQ5mppCf7Cyq3ORSt6StJatNB54s8SaV1 
UF1kZEXnOdCto0q1tlkeK0NhpPQ+BNx5pQuPVSSkffw0oiHpgG+cDg7aHyqSw16tvvqDQbNl1wyD 
XhPaRjDAllUl0uDuY4F9aj7AEEecORrIVM9Zq9sPRGO1vd2fTxl/xRg2mD573Iv0bVeujdhUJ7TZ 
jrmbYlNRotltk+0CT4K9md/R6EB//+Ro2FslRzvJlN/tPldduMjgtdHyQij6Qmp/2DAgPnP30duC 
lvTS7m04f7RVEii3hiV0s2Dk5BrWeY9fT0QRBxdXTqYOMcVowBMA8ybNVU2m3uzO0H70/brEikm
v 
a9POIYIFBXbOhZJI1fTEjsoAGRy2L1kWuiDV/cZuODIoGRj2hVMLUOfMpb2LKjURWCEWt3U3W
MwW 
8updZQUrKB/Jl+aCEslyTfzOjjJSsWPEJOF2ZDDHteqLKOWwRFNiouM+5naDqJWNOdOL2TLsPc5V 
eTYZ9PhbD1JVrcGEJ+ruSS/KK/gOfAfWR73OjiUviPgOxyoM65/o0m+qQZHyHvZHdHa/Hm62ExOh 
UBzpWDJrUUFVGXYZSUkr1TF2F/5r4oBqk0RMlO19goX9qWjXl4MGtjz1bqpEmhUp+OV8hxo3pfK
L 
XlJdL8+0YcYyWAH4lAy3+IJD/2IF1evJ3xxdXvyD+yeiiKNT9z9AOR1uzyQZHYWQDUZqh+dau3+G 
oeQiVbT2lTRM88LMOFGLfurIiQs8DRlu4dK916M1nAipFhSgL4PL/egb67kHJXGkeyAbVWGCkyQZ 
5DWESlS21qHodqA0gqM7/2GsW7TUFpsNUQPWdzUj37HOX18Mz/L7ZH0HDNCW+scgHjQVgGgG
bK+i 
xvxMlhJValkORK62BFZ22LErm5CKbyuOr8EmtaLZEoVRXwmzbQk0uov7KC24MKIzxxkQWDnS64l
z 
vi5nrlxcI3V9aOMrikxReohNRjRN9JQtPWnIhTvdSbn2b1rZkh83voAW8gUctSUfSqiPVYrNrfNh 
g3zJiP8UrmjHz3U9mio+x4ssncBc9jGBUvOMLSHtcx8UXjnIKCT2IxqgejobzueCxi4e0XouLhL2 
J7aIcUvaHnIwe69kQiUgIX083QASxLCkL6R9QOAMbZitASobREm5ErH18NJ+2ssCC4Kn8sqlfCZC 
jljG8gaBtGHaOYYeG//QY1QjY1EV7xsYwkUsyqlPTctyHRKdM0aUpcLfWszOh3+qjUQ64u4IlG1Y 
x+8d/IySAUVcWQdWPB6fcbuKHMuQnQ5f+5HLcAeTEHX318IX1zDGLM8laQ4sRFKLjy2K2Vuwg3
Nr 
fTD5pFccUc4GwSpxvDOH/B01z2b8bVkRTTedyEkF2B88c+igtd8exCFcVF//R+yCj8AYFkzr0/8w 
Nt/saPgdLnoWgqeE7p92QD7u/futu3REdBa79e74DifRGiwMfK9FFXGpqPpC+nprlBGLtIebfgWw 
UcqsZ6tzz9/ZwkD2qbAyqhLqheSBhH7+7fXucqaAF2L9JJwVW3TF/YbTmL4SNFHuA97FIW8KxHA5 
1bMo4690nnAhXN9TW46ox37t4lL7Pns6SB9npwx7J9k3xXvqRGulxdn3+yfQ1vUInf/XOEPvl/FB 
bKdGyQ+Kd7YxDQk/pOoq0ePZwJbwwlMbo+shwKuBfOJjoabt094ej0+Fezu+b/iM3/DF9DVz7lGY 
riqZD4F8MxiFPOxWEYvW0P5PrSqFQ6v+TtrUUmlHLrADsuoFGIGzQUFa7t/Cf6vk2u6JADw9o101 
gTbvPBR5Pal9D80+lfv0ZrqMjBD14qUDS54JsidN9GJbL2Px28EQPcQwt3t20rYRtEhiQpIc+CHb 
LwKG7w81/ovaoZhIG3tgjjPFAvnjZnoks79xlllpXNAikBZbL1/w/pgLSVDojL3RIoSEAnUsSmPa 
bMOPtHh1Qj3U8xGIQ3xjt2aZ+YBcLn12qpfOuDlNZ70MUdo1pDbBSRdSv6C2OKi3HBLhB0O7Szpc 
RppTi+w58pTUEPhdvkpiNnz3kPcHDtRl1EpakWetd/+V6BSFQdvn9U231gOFjGaCyRwuDdYH/2/p 
DOpzukRqvyZzSdvXPocvlLNBiBmkEMGNPL+IvsXAy8QnynLyQmT6UbBF+mBv9v+QUlxRgtR1Q
WCq 
ZlcwszH43xjTbmaBaI+lwZTUGqbH8YbfmGyrBvnBvzp+A0n0KZyQiCHIoMMTOd07t2z5sKbAsgJl 
AFNuaeWiBmbcOPur13AGw+piMEzCKNqFIFoi7BXxXfveBmjNGCPtJDmJu2Fb4/rdsVYprE5JtD3G 
vQcIKqjeZrQyCDl9+9wjS05bliVVAq16PdblSwVvjnz16vSwmPAeGNDnFUivN4dnB1HRdwiZkdsa 
Yeo/eCA3AKU2ZV9k5229TVMIb4xeDcjFHgVuqY+xBs4lcegSQ91ruJfgCwQnp9yYKklBH9ZV8O4E 
0ySnwPdEjJ3eRqDijibbmPWKcI+5SPzKKXnc+siQ8iHLE8tlFpndE4QE41E8mV1XB9yhmaeaHgVq 
E6wxoO+mGNrh4LwR4s+D7m0URzkOXMxOJCQAyEoFjz6m7JcgV9G5olpofX8zzKyz7sLIKUVsBY
QJ 
wB+yp38PHrQu2Olz0jpJ80YqjFNdpSKA0FldN2Wnh5bA9sKsOML65rikZ8CJNS5APIxBdSn/UBcN 



 

138 
 

9jsMHW3q+XbvrYik59ndCuOSRydq8HYXuQhD5eITh8WxbP+iZBByqhHLP9mnuRAJ6q7Ln7AsVS
Wb 
5qdwWIQVndjI/9q2df+vNMQ42cWiwtrFArw5dHP2dGcMG79zDCxNFh/MPrQD23sZYTY5/84lg+9R 
NGFTExWhceiJ5/w4yBdh4gBtN0//lR9W8k6AGdQ30fe1s7PeEfZVDum2AZD22lbRQ8/w1ienhYSc 
D5ySXSQHggMvT0Eu2AwlIjudfUo6TFUHq6APaFOaebNP5UwsbvYISwIHycyIy7+ia1MMAVnPnC1y 
Lkjjhy6Z+pczObmdXmwy0ewwt6TqAoQGcxm+VuJhQUG8Rz/3L4dlMvekbCCE/7NlN+Ir8C/pvy+U 
4ANCnn6/+TZX+WhP8DQ9eWk+Ao1tH/tljW1Y9GEXGxi003k9iEOO5oRk3mkVruBtMNpAgMvpuC
V2 
GcaayiHu4V+rahpfpO2Ebx+iRQ1dulvqRD1c87UIzMGeYsz3lzLdPZdc2Sv31e2pfMglpeHXMXJw 
h+TOuxz3k4gOjXIFfNT1aWJ88NKHH9dfrxaxE6LVShEXk5VZOcI3RqvCyDgkbeb1lr2dOWJypsOl 
LO+dDSb1+YEDYi5VZc83v5nNRsyij0mptHxVSOLwiz/xL1WiWT8GMFSpsQ30oarcL6QkiUh7k/Pw 
vu3NWlZwdXKIQydk4r4Y0jBn9Y0uFOa+t1AgBS9eU6dkg099z1nC9j3L2KvuVGpG4muDSJFqtr+J 
B6W8fAqbhBhKXQtv6U5kixRSgq0EnsGT/mTOUms/R4jHuvSEoOqBaSFRNDyfoJmj/0kEIDs4yjpJ 
OKfKzvq6/FHY15o6qrLFaGvdGgz5h3WVUILyVgCwt1j0n7FQjMJ/M/OnEXf4ZgqhSyKvedYWbcvw 
fwk+LulzLjE2rFkg5ssr3151C4WXBP8EPC6iysbY7p63q13LfIshMbbzk2XU/o5J+n+JV1BY5WCt 
MywAeKVhjgFG6WopaaQTs/B14TiA5KbX33qvv6jZvVz3UKiwFxhDxWnt3/kfCeVOi8n4B0nDUWw
H 
pKY3s2TqtzJX1Ty7DNBahVpTPRmvOtwZcBw8vm2MBMFJpzgcOwOcxHJxWsZ+DmRz4HxHhfHq
KUhp 
NjkaqYvUV9dd5xcwg5Pf8P3b1fRn41KKr44EmYR5bO7XTMkcKSSE73/G+G7edKpSkzwwi4AynkSv 
J8ZkusnEsdVyPJFc1Do1kZabpmsdAD6Hw6n//g==&lt;/xenc:CipherValue&gt;&lt;/xenc:CipherData&gt
;&lt;/xenc:EncryptedData&gt;</arg0> 
  </tns:sendExportCargaIIE> 
 </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 


