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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se demuestran las necesidades que tiene una 

persona con discapacidades especiales, la importancia de sus derechos 

como la inclusión laboral que será la fuente principal para que un sujeto con 

discapacidad puede generar ingresos y mejorar su estilo de vida, sea 

económica o psicológica. 

 

Tener una discapacidad no es un impedimento para que una persona  

pueda lograr obtener el éxito en su vida cotidiana; sin embargo, aún existen 

sectores que impiden que las personas por diferentes motivos y situaciones 

no pueden desarrollarse en los distintos campos de nuestra economía 

nacional. 

 

También conoceremos que nuestra economía nacional se encuentra 

afectada por el precio del petróleo a nivel internacional, y por temas 

ambientales; el Gobierno Nacional ha decretado aumentar las restricciones 

de las importaciones de vehículos livianos, vehículos eléctricos, vehículos 

híbridos, partes y piezas en CKD para el ensamblaje de auto.  

 

Por lo que la presente investigación contiene diferentes capítulos, en los 

cuales se desarrollan temáticas relacionados con la discapacidad y sobre 

las importaciones de vehículos en el parque automotriz. 

 

Dentro del Capítulo 1.- Se analiza  el proceso de desaduanización de 

vehículos ortopédicos y no ortopédicos para personas con capacidades 

especiales, cuando el CONADIS era el organismo encargado de emitir 

trámites que servían para obtener bienes y vehículos importados.  
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Capítulo 2.- Se expone un análisis económico de la importación de 

vehículos ortopédicos y no ortopédicos; y su impacto en el parque 

automotriz del Ecuador, periodo 2007-2013. 

 

Capítulo 3.- Se realiza un estudio de  los procesos de trámites y despacho 

con las entidades que intervienen para la obtención de bienes para una 

persona discapacitada. 

 

Planteamiento de la hipótesis de trabajo 

"La desaduanización de vehículos ortopédicos y no ortopédicos para 

personas con capacidades especiales  ha permitido el incremento del  

parque automotriz  en el Ecuador, durante el periodo 2007-2013”. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General  
 
Analizar el crecimiento del parque automotriz por la desaduanización de 

vehículos ortopédicos y no ortopédicos para personas con capacidades 

especiales, durante el periodo 2007 – 2013. 

 
Objetivos Específicos  
 

• Analizar cómo fue el proceso de desaduanización  de vehículos 

ortopédicos y no ortopédicos para personas con capacidades 

especiales. 

 

• Revisar con cuadros estadísticos, comparativos;  las importación de 

vehículos ortopédicos y no ortopédicos; y su impacto en el parque 

automotriz del Ecuador,  periodo 2007 – 2013. 

 
• Describir los procesos para realizar los trámites con las entidades 

que intervienen para la obtención de bienes para una persona 

discapacitada.  



3 
 

CAPÍTULO I 

ANÁLISIS HISTÓRICO DEL PROCESO DE DESADUANIZACIÓN  DE 
VEHÍCULOS ORTOPÉDICOS Y NO ORTOPÉDICOS PARA 

PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES. 
 

1.1 Generalidades 
 

En Ecuador existen personas que tienen distintos tipos y grados de 

discapacidad, que les impiden salir de sus hogares por falta de recursos e 

infraestructuras técnicas, en lo que respecta a la atención en salud, 

educación, transporte, bienes o equipos para sus rehabilitaciones; el 

acceso adecuado que les permitirían lograr una inclusión en igualdades de 

condiciones. 

 

Para continuar con el desarrollo de este tema, se debe de conocer el 

término “discapacidad”, para analizar las necesidades, derechos, 

obligaciones que tiene una persona con capacidades especiales. 

 

Una persona con discapacidad (PCD) se ha considerado como un 

problema social, porque existen personas excluidas laboralmente, muchas 

de ellas están impedidas de salir de sus hogares o movilizarse de un lugar 

a otro; debido a que no cuentan con los recursos técnicos e 

infraestructurales. 

 

En Ecuador se ha identificado que existe un mayor número de 

discapacitados, por lo que es necesario generar nuevas políticas que 

fomenten la inclusión de oportunidades laborales para personas con 

discapacidades, en condiciones apropiadas de trabajo, y con personas que 

puedan ofrecer el apoyo que necesitan. 
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Hoy en día, existen múltiples factores que las personas puedan adquirir una 

discapacidad, sea biológica o sea la causa que le hubiera generado. 

 

La discapacidad en Ecuador proyecta una perspectiva social que deja al 

descubrimiento los errores del sistema de rehabilitación e igualdad, 

inclusión social en relación a las políticas del Estado. 

 

Con el propósito de atender en forma general el problema de la 

discapacidad, el Gobierno del Ecuador creó en Agosto del año 1992 el 

Consejo Nacional de Discapacidades – CONADIS, a través de la Ley 180 

sobre Discapacidades; como un organismo especializado en tratar temas 

de discapacidades, y que tendría las facultades de dictar las políticas, 

promover y efectuar investigaciones, defender los derechos de las 

personas con discapacidad y regularizar acciones que realizan el sector 

público y el sector privado que son responsables de la prevención y de la 

atención de las personas con discapacidades.  

 

  1.2  Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) 
 

La responsabilidad del Consejo Nacional de Discapacidades fue de 

establecer políticas, impulsar y efectuar investigaciones que permitían 

verificar el estado que se encontraba viviendo la persona discapacitada; de 

esta manera se defendía a los derechos de las personas con discapacidad.  

 

El mayor problema que tenía el Consejo Nacional de Discapacidades era 

que el discapacitado vivía en  la pobreza, confirmando que un grupo de 

personas vivía  con limitación grave sin utilizar ninguna ayuda técnica. 

 

Para un mayor control, el Consejo Nacional de Discapacidad elaboró el 

proceso de carnetización; el objetivo principal era ceder el reconocimiento 

legal de personas con discapacidades, para que gocen de los beneficios 
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establecidos en la Constitución Política del Estado y la Ley de 

Discapacidades. 

 

En el gráfico No. 1; podemos observar que el Consejo Nacional de 

Discapacidades realizó un estudio durante el periodo 2008, donde se 

concluyó que anualmente existió un aumento de personas que poseían  un 

grado de discapacidad; para el 2008 existió alrededor de 40,161  personas 

con carnet de discapacidad. 

 

GRÁFICO No. 1 
Número de Personas con discapacidades con carnet del CONADIS 

Periodo 2005 -2008  

 

 

 

 

Para obtener el certificado del Conadis, Las personas con discapacidades 

tuvieron que haber realizado el proceso de calificación por profesionales 

conformado por médicos, psicólogos y trabajadores sociales. 

 

El proceso de calificación consistía en evaluar, diagnosticar a la persona 

los aspectos psicológicos, sociales que se presenten por enfermedades 

genéticas, congénitas, adquiridas por accidentes que por estas 

consecuencias se ven limitadas a realizar actividades normales. 
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Durante el proceso se establece el grado, tipo y porcentaje de 

discapacidad, ofreciendo una orientación a la rehabilitación integral, 

respetando sus derechos y beneficios vigentes en el país; para identificar 

sus oportunidades a fin de lograr su desarrollo y mejorar la calidad de vida 

de la persona calificada.  

 

La calificación certifica los elementos que permiten acceder a la condición 

legal de persona con discapacidad, garantizado al usuario de este servicio 

al amparo de leyes y normativas sobre discapacidades vigentes en el país. 

 

Requisitos para la Calificación de Discapacidades 

 

• Presentar algún tipo de deficiencia sea genética, congénita o 

adquiridas por un accidente, que pese a tratamientos clínicos o 

quirúrgicos no han podido superarlo y es persistente; debidamente 

diagnosticadas. 

 
• Certificado médico o psicológico de médicos acreditados, 

especialmente en casos de deficiencias auditivas, visuales, 

mentales. 

 
• Ser ecuatoriano o extranjero residente en el país, demostrando con 

documentos. 

 
• Debe estar presente la persona discapacitada.  

 
• Verificar las disposiciones del sistema de calificación y de las 

unidades calificadoras.  
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Para inscribirse en el Registro Nacional de Discapacidades, deben de estar 

calificados y obtener el carné del Consejo Nacional de Discapacidades lo 

cual  le permite acceder a la condición legal. 

Requisitos para obtener el carné del CONADIS: 

 
• Presencia de la persona con discapacidad. 

• Certificado de Calificación de discapacidad. 

• Copia de cédula de identidad de la persona discapacitada o partida 

de nacimiento en caso de ser menor de edad. 
 

• Dos fotos a color, actualizadas, tamaño carné. 

 
Según oficio No. CND- 1170 con fecha 01 de Agosto de 2008; en respuesta 

al oficio No. 29.407 / DGDHAS / 08 de fecha 11 de Junio de 2008, el 

Director Ejecutivo (E) (CONADIS), Dr. Julio Hinojosa R. indicó: 

 
• “En el Ecuador existen 1,608.334 ecuatorianos/as que presentan 

algún tipo de discapacidad que representa el 12.14% de la población 

total del país. 

 
• El 54% no tiene acceso a la educación, mientras que el 18% alcanza 

la educación primaria, el 19% la secundaria y apenas el 8% la 

universitaria. 

 
• El 74% de las personas con discapacidad,  no utiliza ninguna ayuda 

técnica para movilización, audición, lenguaje, psicológico, intelectual. 

 
• El 50% de las personas con discapacidad están ubicados en los 

quintiles 1 y 2, es decir son 789,998 personas con los menores 

ingresos en el país, cuyo ingreso per cápita promedio oscila entre de 

0 a 30 dólares mensuales. Este porcentaje es 20% mayor a la 

población sin discapacidad ubicada en los mismos quintiles.”.   
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Los porcentajes expuestos eran una realidad que buscaba plantear 

medidas políticas para encontrar soluciones positivas, inmediatas, para así 

cumplir con los mandatos del Convenio de la Organización de Naciones 

Unidas ONU 30 de Marzo 2007; donde indica que detectando la 

discapacidad es un tema que aumenta y que resulta de la interacción entre 

las personas con carencias y las barrearas debidas a la condición y al 

entorno que impiden su participación plena y segura en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás. 

 

EL 28 de Febrero al 01 de Marzo de 2007, apoyado por la OEA, se ofreció 

en  Panamá la Primera reunión para la eliminación de la discriminación 

contra las personas discapacitadas, en la cual participaron los países 

miembros de la Organización de Estados Americanos, organismos 

internacionales especializados y representantes de la sociedad civil, y 

Estados Unidos como observador. 

 

Con fecha  30 de Marzo del 2007 el Vicepresidente Lenin Moreno suscribió 

las medidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

asegurando que las personas discapacitadas tengan igual condición y 

gocen de los mismos derechos humanos en todos los campos. Este tratado 

fue el primero del siglo XXI en que fue aprobado en la historia del derecho 

internacional. 

 

En consecuencia a este acto, el economista Rafael Correa, declara 

mediante el Decreto Ejecutivo 338 del 23 de mayo de 2007, políticas de 

estado para prevención de discapacidades, la atención y rehabilitación 

integral de las personas con discapacidad. 

 

Entre las medidas que fueron consideradas en la convención son: la 

formación y conformación de la Procuraduría de Discapacidades, del 

Consejo Nacional de Discapacidades, la suscripción de Convenios 

interinstitucionales: 
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La responsabilidad de la Procuraduría de Discapacidades es velar y 

defender los derechos de las personas con discapacidades. 

 

Para realizar trámites en el Consejo Nacional de Discapacidades, la entidad 

tiene convenios para la aplicación de los beneficios ofrecidos: 

 

• Ministerio de Educación. 

• Ministerio de Trabajo y empleo. 

• Ministerio de Salud Pública. 

• Asociación de Municipalidades del Ecuador. 

 
Una de las medidas jurídicas esenciales para la aplicación y seguimiento 

nacional en relación con el artículo 33 de la convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad y protocolo facultativo son las siguientes: 

 

*  La accesibilidad de las personas discapacitadas que tendrían las 

infraestructuras adecuadas. Esto se trabaja en conjunto con la 

Asociación de Municipalidades del Ecuador. 

 
*   Unidades de Estimulación Temprana: Se trabaja en conjunto con el 

Ministerio de Educación para prevenir, mejorar, y atender las 

alteraciones temporales y/o permanentes a niños menores de 5 años. 
 

*  La entrega de ayudas técnicas, medicamentos e insumos médicos 

para personas con discapacidad, mejorando la condición de vida, y 

trabajando conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública. 
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1.3 Análisis de la Ley Orgánica de Discapacidades 
 

Antes de exponer y analizar la Ley Orgánica de Discapacidades, 

recordemos que previo a la aprobación de esta Ley, cuando una persona 

discapacitada requería importar un bien, se basaba en el artículo 27 de la 

Ley Orgánica de Aduana. 

 

“Mercancías para Discapacitado.- Para gozar de la exención prevista en el 

apartado IX del Art. 27 de la Ley Orgánica de Aduanas el interesado deberá 

obtener del Gerente General o Subgerente Regional en su caso, la 

autorización de embarque de las mercancías, para lo cual presentarán los 

siguientes documentos: 

 

• Certificado de discapacidad emitido por el Consejo Nacional de 

Discapacitados, calificándolo como tal para la persona natural y en 

caso de la persona jurídica estableciendo que la solicitante se 

encarga de la protección o cuidado de discapacitados; 

 

• Certificado extendido por los facultativos especialistas, que indique la 

recomendación del aparato o implemento que supliría la deficiencia 

física;  y, 

 
• Factura proforma de los equipos o aparatos. 

 

En ningún caso las mercaderías importadas al amparo de este beneficio 

podrán ser comercializadas”. 

 

Cuando el discapacitado realizaba una importación de mercancías, previa 

a la desaduanización y embarque debía tener la autorización por parte de 

la Gerencia General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, para que 

puedan embarcar y que llegue al destino Ecuador. 
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Una vez que es obtenida la autorización de embarque se solicitaba la 

exoneración de impuestos en la Gerencia General de la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana; el beneficiario reunía la siguiente documentación: 

 

• Solicitud de la persona discapacitada dirigida a la Gerencia Distrital 

con la petición para la exoneración de impuestos. 
 

• Autorización del Embarque otorgada por el Gerente General. 

• Copia de la factura comercial incluyendo el número de chasis. 

• Copia del conocimiento de embarque. 

• Copia del certificado del CONADIS. 

• Copia certificada de la calificación otorgada por el CONADIS. 

• Copia de la cédula de identidad y certificado de votación. 

 

La Corporación Aduanera Ecuatoriana realizaba la revisión de la 

documentación ingresada; si los documentos se encontraban correctos, el 

beneficiario obtenía la resolución emitida por el Gerente Distrital la 

liberación del 100% de tributos al comercio exterior; y una vez arribada la 

mercancía, se procedía a la desaduanización de la misma, aplicando  el 

código nandina correspondiente a los bienes para uso de discapacitados 

9805.00.00.00. 

 

La liberación que se obtenía de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, era 

del 100% de tributos al comercio exterior, sin validar el porcentaje de 

discapacidad del beneficiario. 

 

Durante el 2012, el Presidente de la Asamblea Nacional,  Arq. Fernando 

Cordero Cueva; tuvo como objetivo principal en el proyecto de la Ley de 

Discapacidades, buscar las prioridades a desarrollarse, ampliarse y 

fortalecerlas en un periodo extenso,  garantizando políticas de apoyo a las 

personas con discapacidades, mediante programas, proyectos, y 
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actividades en todos los ámbitos tanto social, laboral, económico, cultural, 

entre otros; y así cuando se pronuncie la Ley Orgánica de Discapacidades 

se establezca la “Igualdad de oportunidades e Inclusión Social para las 

personas con discapacidad”. 

 

En el artículo 47 y 48 de la Constitución, el Presidente de la República 

dispone que el Estado garantice a las personas con Discapacidades: 

 

* Políticas de prevención. 

* Equiparación de oportunidades. 

* Integración social, respetando sus derechos. 

* Exenciones en el Régimen Tributario. 

 
El objetivo de la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), garantizará la 

prevención, detención adecuada, habilitación y rehabilitación de la 

discapacidad y avalará la plena vigencia, propagación de los derechos de 

las personas con discapacidad. 

 

El fin de la Ley Orgánica de Discapacidad, es impulsar que las personas 

con discapacidad sean ingresadas para ofrecer sus servicios en el sector 

público, privado y participación plena en todos los aspectos de la vida. 

 

El acceso adecuado a todos los bienes y servicios que adquiera la persona 

discapacitada eliminando las barreras arquitectónicas, con ayuda de la 

Asociación de Municipalidades del Ecuador. 

 

• Los principios fundamentales es la no discriminación de ninguna 

persona discapacitada ni familiares, que por causa de su estado no 

podrán tener sus derechos. 
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• Deben tener la igualdad de oportunidades ante la Ley, al no cumplir 

con lo dispuesto en la Ley será sancionable. 

 

• En los servicios públicos y privados serán atendidos con eficacia y 

celeridad a las personas con discapacidad. 

 

• Se debe dar una participación e inclusión plena y efectiva en la 

sociedad. 

 

• Tendrán accesibilidad al entorno físico, transporte, la información y 

las comunicaciones tecnológicas, y demás servicios e instalaciones 

abierto al público, eliminando obstáculos que dificulten el goce y 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

 

• Protección a los niños, niñas, adolecentes para que sus derechos 

también sean respetados y preservar su identidad. 

 

Los sujetos que se encuentran amparados por esta Ley son: 

 

• Ecuatorianos  o extranjeros con discapacidad que se encuentren en 

el territorio ecuatoriano. 

 

• Ecuatorianos con discapacidad que se encuentren en el exterior, en 

lo que sea aplicable y pertinente a la Ley. 

 

• Las y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal 

o las personas que tengan bajo su cuidado a una persona con 

discapacidad. 
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• Personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin fines de 

lucro, dedicadas al cuidado de personas discapacitadas acreditadas 

por la autoridad pertinente. 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Discapacidades determina al 

discapacitado, como persona con discapacidad y personas con deficiencia 

o condición discapacitante; los beneficios tributarios se aplicarán para las 

que hayan obtenido un grado de discapacidad igual o superior a la 

determinada en el Reglamento.  

 

El reglamento a la Ley establecerá los beneficios tributarios, según los 

grados de discapacidad, con excepción de los beneficios establecidos en 

el artículo 74 de esta Ley. 

 

La entidad que será responsable para obtener la calificación será la 

autoridad sanitaria nacional con el  sistema de salud. 

 

La calificación debe ser personal y gratuita para el discapacitado. En el 

caso del ecuatoriano residente en el exterior la calificación deberá ser a 

través de las representaciones diplomáticas de conformidad con el 

reglamento. 

Toda persona tendrá derecho a una recalificación o anulación del registro, 

previo ingreso de solicitud debidamente fundamentada.  

 

Una vez que el discapacitado obtuvo su calificación, la autoridad sanitaria 

deberá enviar dicha información al Registro Civil para que se incluya en la 

cédula de ciudadanía el tipo, nivel y porcentaje de discapacidad.  

 

Las personas discapacitadas que residen en el exterior podrán solicitar el 

retorno al país, donde recibirán el apoyo económico y social de conformidad 

con el reglamento. 
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Con la Ley Orgánica de Discapacidades, el Estado a través de sus 

organismos y entidades; garantizará que las personas con discapacidad 

sean respetadas sus derechos que se detallarán  a continuación en el 

gráfico No. 2: 

GRÁFICO No. 2 
Derechos de Personas con Discapacidades  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uno de los derechos para las personas con discapacidad es el beneficio 

tributario para las personas con discapacidades y los correspondientes 

sustitutos, se aplicará a lo establecido en la LOD y la normativa tributaria 

que fuera aplicable.  

 

Los beneficios tributarios se aplicarán a las personas que obtengan en su 

calificación igual o superior al cuarenta por ciento.  

Derechos para las 
personas con 

discapacidades 

Salud 

  Educación 

Cultura, Deporte, 
Recreación y Turismo 

 Trabajo y Capacitación 

Vivienda 

Accesibilidad 

Tarifas Preferenciales, 
exenciones arancelarias 
y del régimen tributario. 

Seguridad Social 

Protección y 

Promoción Social 

Fuente: Ley Orgánica de Discapacidad  
Elaborado por: La Autora 
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La autoridad aduanera autorizará la importación de uno a varios bienes 

para uso exclusivo de las personas con discapacidad o para las personas 

encargadas de su atención. 

 

Para los vehículos importados para uso exclusivo de la persona con 

discapacidad podrán ser transportados por el beneficiario o por miembros 

de su núcleo familiar, considerados como de primer grado, dependientes, y 

el cónyuge o conviviente en unión de hecho. También podrán ser 

conducidos por un tercero extraño a su núcleo familiar, siempre que la 

persona discapacitada se encuentre en el vehículo. 

 

Los bienes importados o adquiridos con beneficio tributario, no podrán ser 

objeto de enajenación o transferencia de dominio, posesión, tenencia o uso 

a tercera personas que no esté estipulada en el Reglamento de la Ley 

Orgánica de Discapacidades, hasta que haya transcurrido 4 años contados 

desde la fecha en que el bien fue nacionalizado o adquirido. 

 

Al momento de expedir el Reglamento a la Ley Orgánica de 

Discapacidades como disposición transitoria, se encontraba que entre las 

instituciones públicas deberían implementar mecanismos operativos que el 

acceso a los beneficios señalados en la LOD.  Hoy en día, existe un correo 

electrónico que es el medio de comunicación para que el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador,  reciba un mail por parte de la autoridad sanitaria 

nacional indicando la calificación del porcentaje de discapacidad. 

 

De acuerdo al artículo 74 de la Ley Orgánica de Discapacidad, las personas 

con discapacidad o personas jurídicas encargadas de su cuidado, podrán 

importar bienes para su uso exclusivo exentas del pago de tributos al 

comercio exterior, impuesto al valor agregado, e impuesto a consumos 

especiales, los siguientes bienes: 

 
• Prótesis. 

• Ortesis. 
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• Equipos, medicamentos que sean necesarios para su rehabilitación 

y accesibilidad. 

• Maquinarias, útiles de trabajo. 

• Equipos de tecnología y señalización para la comunicación. 

• Equipos y materias primas que serán utilizados para elaborar 

productos para uso de la persona con discapacidad. 

 

Las exenciones previstas en ese artículo no incluyen tasas por servicios 

aduaneros, tasas portuarias y almacenaje. 

 

Toda persona discapacitada o personas con deficiencia o condición 

discapacitante, sean  naturales y jurídicas  que tengan legalmente bajo su 

protección o cuidado a la persona con discapacidad pueden importar y 

comprar vehículos, incluidos los de producción nacional, gozando la 

exención del pago de tributos al comercio exterior, impuesto al valor 

agregado e impuestos a los consumos especiales, excepto las tasas 

portuarias y de almacenaje; por un monto equivalente a ciento veinte (120) 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado, precio FOB en 

transporte personal y hasta un monto equivalente a doscientas seis (206) 

remuneraciones básicas del trabajador privado, precio FOB en transporte 

colectivo y en los casos que se detalla: 

 

• Vehículos ortopédicos y/o adaptados, cuando sean conducidos por 

personas que tienen alto grado de discapacidad, impidiendo su 

movilidad reducida que no puedan conducir otra clase de vehículo, 

o cuando estén destinados al trasladado de éstas personas, que no 

puedan ser conducidos por sus propios medios y requieran el 

apoyo de terceros. 

 
• Cuando pueden ser conducidos por las personas discapacitadas 

usan el vehículo no ortopédico. 
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• Vehículos no ortopédicos: automáticos o mecánicos; cuando estén 

destinados para el uso de personas que no pueden conducir por 

sus propios medios y requieren el apoyo de terceros. 

 
• Vehículos ortopédicos y/o adaptados, de transporte colectivo, de 

hasta por un valor FOB equivalente a doscientos seis (206) 

remuneraciones básicas, cuando sean importados por personas 

jurídicas sin fines de lucro y que estén legalmente al cuidado de la 

persona discapacitada y que vayan a ser destinados para el 

transporte de las mismas. 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador autorizará la compra de 

producción nacional, y/o importación de vehículos ortopédicos y no 

ortopédicos; el vehículo a importarse debe ser nuevo o  hasta 3 años de 

fabricación, y se puede importar una sola vez cada 4 años. 

 

De acuerdo al art. 81 de la LOD.- Prohibición, los bienes a importarse bajo 

este beneficio,  no podrán ser objeto de enajenación, ni de transferencia de 

dominio, hasta que hayan transcurrido 4 años contados desde la fecha en 

que dichos bienes han sido nacionalizados o comprados. 

 

Comentario.- La autora está de acuerdo con el artículo 81 ya que las 

personas se aprovechan en poder adquirir un bien con exoneración de 

impuestos, para beneficiarse; por lo se sancionará en caso de 

incumplimiento que incurran en este hecho, con el pago del monto total de 

la exención tributaria de la que fue beneficiado, sin perjuicio de las 

responsabilidades penales. 

 

De conformidad con el artículo 81, Si al transcurrir los 4 años contados 

desde la fecha en que dicho bien fue nacionalizado, la persona puede 

realizar una transferencia de dominio, solicitando a los distritos aduaneros 

el levantamiento del gravamen para que puedan autorizar la transferencia 

de dominio.  
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El Sistema Nacional de Protección Integral de las Personas con 

Discapacidad se encuentra conformado por tres niveles de organismos, 

detallados en el gráfico No. 3. 

 

GRÁFICO No. 3 

Organismos del Sistema Nacional de Protección Integral 
Sistema Nacional de Protección Integral de las  

Personas con Discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ley Orgánica de Discapacidades  

Elaborado por: La Autora 

 

 

1. “Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, su objetivo es la 

formulación transversalización, seguimiento y evaluación de políticas 

públicas.   

 

2. Defensoría del Pueblo y órganos de la Administración de Justicia; su 

objetivo es la protección y respetar sus derechos. 

 

3. Organismos de ejecución de políticas como autoridades nacionales y 

gobiernos autónomos descentralizados competentes en diferentes 

ámbitos y, entidades públicas y privadas de atención para personas 

con discapacidad.” 
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evaluación de 
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Pueblo. 
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gobiernos autónomos 
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competentes en diferentes 
ámbitos y entidades 
públicas y privadas de 
atención para personas con 
discapacidades. 
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El CONADIS es llamado ahora  “Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades”, que es una institución de derecho público, autónomo, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio”. 

 

Esta entidad realiza facultades de formulación, transversalización, 

cumplimiento, búsqueda, y evaluación de las políticas públicas efectuadas 

por el Estado y por sectores públicos y privados, que el ejercicio de los 

derechos de las personas discapacitadas, establecidos en la Constitución 

de la República y la ley. 

 

“El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades tendrá su sede en el 

Distrito Metropolitano de Quito”. 

 

Las personas discapacitadas podrán acercarse a la ciudad de Quito, a 

realizar los trámites respectivos. 

 

Art. 90.- Organización.- El Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades tendrá el respaldo de los siguientes organismos: 

 

• Pleno del Consejo: Es la máxima autoridad del Consejo Nacional de 

Igualdad de Discapacidades, lo conforma representantes del Estado, 

representantes de la sociedad civil. 

 

Para la elección de los representantes de la sociedad civil se 

convocará a concurso de méritos.   Por un periodo de 4 años estarán 

las o los representantes de la sociedad civil, el mismo periodo 

presidencial, pudiendo ser reelegido por una sola vez consecutiva.  

  

En un plazo de 60 días previos a la culminación de los periodos, las y 

los representantes de la sociedad civil, mediante un concurso público 

de méritos buscarán sus reemplazos. 
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• La Presidenta o el Presidente del Consejo: Será designado por la/el 

Presidente de la República. 

 

Sus funciones serán de citar, y dirigir las sesiones del Consejo, 

plantear el presupuesto institucional  para la aprobación del Pleno, 

demostrar el informe anual de redición de cuentas. 

 

• Secretaria Técnica: La gestión del Consejo Nacional se soporta en 

una Secretaría Técnica. Siendo un órgano técnico de coordinación y 

apoyo, en la que tiene las siguientes funciones: 

 

� Realizar propuesta para que exista igualdad  de discapacidades. 

 
� Analizar procesos que ayude a la viabilidad de las políticas 

públicas. 

 
� Plantear metodologías, indicadores y herramientas para el 

cumplimiento de las políticas públicas, procedimientos y 

proyectos en el ámbito de su competencia. 

 
� Lo que establezca el Pleno Consejo Nacional, la Ley y el 

reglamento. 

 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, la Defensoría 

del Pueblo fue designada para el seguimiento, control a que se cumplan los 

derechos de discapacitados y de las personas de deficiencia o condición 

discapacitante. 

 

Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo creerá medidas y sancionará por la 

inobservancia. 
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La defensoría del Pueblo, tendrá procedimientos, para determinar la 

presencia de violación de derechos constitucionales de las personas 

discapacitadas, con deficiencia o condición de discapacitante. 

 

Cuando la persona discapacitada y las personas con deficiencia o 

condición discapacitante se sientan afectadas por no respetar sus derechos 

pueden realizar el reclamo administrativo: 

 

• Las personas discapacitadas personas con deficiencia o 

condición discapacitante. 

 
• Parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 

afinidad; pareja en unión de hecho, cónyuge, parientes que se 

encuentren legalmente autorizados para tener a su cuidado al 

discapacitado. 

 
• Grupos de personas, comunidades, pueblo, nacionalidad a 

través de su apoderado. 

 

De acuerdo al Art. 114 de la LOD.- Infracciones leves.- La sanción por 

incumplir lo que la Ley dispone es de una a cinco remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador privado en general o suspensión hasta por ocho 

días en caso de reincidencia. 

 

Se considera como infracciones leves a los siguientes puntos: 

 

• Ocultar inventarios o disminuir las ayudas técnicas, bienes y 

servicios necesarios y especiales para persona con 

discapacidad. 

 
• Reservar información referente al nacimiento de niño o niña con 

discapacidad y deficiencia o condición discapacitante. 
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De acuerdo al Art. 115 de la LOD.- Infracciones Graves.- La sanción será 

de 5 a diez remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado, y/o 

suspensión de actividades hasta de quince días. Considerando 

infracciones graves los siguientes puntos: 

 

• No respetar la tarifa de transporte público, privado, terrestre, 

aéreo, fluvial, marítimo y ferroviario. 

 
• Cuando se realice espectáculos públicos, incumplir con los 

cobros preferenciales. 

 
• No registrar datos de personas discapacitadas por los beneficios 

tributarios.  

 
• No exonerarlos del cobro de tasas notariales, consulares y de 

registro civil, cedulación. 

 
• Cobrar medicamentos, consultas o ayudas técnicas y 

tecnológicas a personas discapacitadas y con deficiencia o 

condición discapacitante en la red pública integral de salud. 

 
• Cobrar en exceso al valor de la prima regular por servicios de 

aseguramiento de salud y/o medicina prepagada. 

 
• No permitir el acceso de personas discapacitadas al servicio de 

transporte. 

 
• No poseer en los medios de comunicación las normas de 

comunicación audiovisual. 

 
• Demás infracciones que establezca la Ley. 

 

De acuerdo al Art. 115 de la LOD.- Infracciones gravísimas.- La sanción 

será de diez a quince remuneraciones básicas unificadas del trabajador 
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privadas en general, suspensión de 30 días de sus actividades hasta por 

30 días. 

 

Se considera como infracciones gravísimas a los siguientes puntos: 

 
• Las instituciones públicas y privadas no deben impedir el 

derecho a la educación. 

 
• No dar acceso al trabajo y/o cumplir con el porcentaje de 

inclusión laboral. 

 
• No tener infraestructuras arquitectónicas que dificulten la 

movilidad de las personas en las instituciones públicas y 

privadas. 

 
• Impedir a las personas con discapacidad y deficiencia o 

condición discapacitante el acceso a la salud y seguridad social. 

 
• Imposibilitar o dificultar el acceso a la afiliación voluntaria. 

 
• Dificultar o negar el acceso al servicio de aseguramiento de 

salud, y proporcionar y/o medicina prepagada de mala calidad.  

 
• Las demás infracciones que establezca la Ley. 

 

De acuerdo al Art. 117 de la LOD.- Concurrencia de infracciones.- Si 

reinciden las infracciones se impondrán sanciones por infracción más 

grave. 

 

Los órganos y entes de la administración que presenten servicios de 

transporte deberán tener la adecuación de accesibilidad en un plazo no 

mayor a un año, contados a partir de la expedición del Reglamento a la 

presente Ley. 
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El Consejo Nacional de Discapacidades ejercerá las atribuciones hasta que 

designe nuevos miembros del Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades. 

 

Cuando hayan sido nombrados los miembros del Consejo Nacional de 

Igualdad de Discapacidades en un plazo máximo de 6 meses, los 

servidores del CONADIS, que no son de libre nombramiento y remoción, 

entrarán a ser miembros del Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidad. 

 

En esta Ley se promulga que  los medios de comunicación creen un 

mecanismo para que las personas discapacitadas tengan la  accesibilidad 

a la información, hoy en día observamos que un gran porcentaje de medios 

de comunicación cumplen con esta Ley.  

 

Octava.- Para los trámites de importación hasta que se expida el nuevo 

Reglamento a la presente Ley, serán tramitados de acuerdo a lo dispuesto 

en el Reglamento General de la Ley Reformatoria de la Ley de 

Discapacidades, publicado en el Registro Oficial No. 27 de 21 de febrero 

de 2003. 

 

Durante el año 2010, La Corporación Aduanera Ecuatoriana, publicó el 

boletín No. 319-2010 emitido por el departamento de Gestión Aduanera 

donde comunica lo siguiente: 

 

• Requisitos para otorgar autorización de importación por más de 

una ocasión. 

 
o Adicional de la documentación que detalla en el Registro 

Oficial No. 348 de fecha 24 de diciembre de 2010, deberá  

presentar la certificación otorgada por la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana CAE, en la cual indicará que han 

cumplido con los cinco años de nacionalización. 
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o Certificado del organismo de tránsito donde indique que el 

vehículo ortopédico y no ortopédico importado con 

exoneración de impuestos, estuvo matriculado a nombre del 

beneficiario por cinco años, contados a partir de la 

nacionalización. 

 
o Copia de documentos para la importación de vehículos por 

primera vez. 

 

• Requisitos para los casos de Actualización: 

 

Un año tendrán vigencia las autorizaciones emitidas por el 

Consejo Nacional de Discapacidades, contados a partir de su 

expedición. 

 

Al necesitar que la autorización sea actualizada el beneficiario 

entregaba una certificación otorgada por la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana (CAE), donde confirmaban que no ha 

sido utilizaba la autorización. 

 

Para obtener  la autorización de importación de vehículos, la 

firmará el Presidente del Consejo Nacional de Discapacidades 

con los miembros de la Comisión de Admisión de Importaciones, 

constando la necesidad y el tipo de vehículo ortopédico o no 

ortopédico. 

 

Este documento se deberá presentar a la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana; y servirá para los trámites de Ley que corresponda. 

 

El valor del vehículo que deberá ser considerado en la 

autorización es el costo ex fábrica de vehículos que se     
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importen amparados en la Ley y el Reglamento; no puede 

superar $25,000.00, se permite la importación de vehículos 

nuevos o de tres años anteriores al modelo de la fecha de 

autorización. 

 

Cuando el valor supera a los señalado, la CAE solicitará el pago 

de impuestos por la diferencia de valor. 

 

1.4 Análisis del Reglamento a la Ley Orgánica de 
Discapacidades 

 

Con fecha 05 de diciembre de 2013 entró en vigencia el Reglamento a la 

Ley Orgánica de Discapacidades No. 171 firmado por el Economista Rafael 

Correa Presidente Constitucional de la República, donde se expone las 

normas que permitirán el cumplimiento a la Ley Orgánica de 

Discapacidades. 

 

Definamos en el gráfico No. 4 que es una Persona con Discapacidad y con 

deficiencia o condición discapacitante. 

 

GRÁFICO No. 4 
Conceptos de Personas con Discapacidades  

Persona con Discapacidad 
 

Persona con Deficiencia o condición de discapacitante 

  

 
  

Determinan que la persona con deficiencia 
es aquella   

Que posee una o más deficiencias físicas, 
mentales,  

 que posee una disminución transitoria de alguna de sus 
capacidades 

intelectuales o sensoriales, sin 
independencia   sensoriales o intelectuales, que de acuerdo a tratamientos, 
de la causa que le hubiera 
adquirido. 

  
 

 físicas, su progreso y predicción  es desfavorable en un 
plazo mayor 

    
 

 de un año de avance, sin que llegue a ser 
estable.   

Fuente: Reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades  
Elaborado por: La Autora 
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Del Proceso de Calificación 

 

Toda persona que tenga discapacidad física, mental, intelectual o sensorial 

como también disminución o suspensión temporal de sus capacidades 

físicas, sensoriales o intelectuales, en los términos que establece la Ley; 

deberán obtener su certificado o documento que avale la calificación de la 

discapacidad por medio de  la autoridad sanitaria nacional. 

 

El certificado de calificación deberá ser reconocido por los médicos 

especialistas acreditados por la autoridad sanitaria de salud; así también 

deberá estar vigente hasta un año. 

 

Las personas con capacidades especiales y deficiencias o condición 

discapacitante tienen derecho a recibir su calificación de forma gratuita.  

 

También pueden obtener la calificación, las  personas ecuatorianas que 

residen en el exterior cumpliendo los procesos que determinan este 

Reglamento. 

 

Esta solicitud deberá ser por el propio beneficiario, representante legal o 

las personas naturales o jurídicas que se encuentren a cargo, adjuntando 

el certificado del médico formulada por la entidad sanitaria nacional del país 

de residencia del peticionario; dicho certificado deberá contener la 

discapacidad que posee  y su diagnóstico. 

 

Al momento de su contestación por parte de la representación diplomática 

enviará vía electrónica la documentación necesaria a la autoridad sanitaria 

nacional, misma que servirá para calificar el tipo y grado de discapacidad 

del solicitante.  
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A su vez la autoridad sanitaria nacional comunicará vía electrónica sobre 

los resultados de la calificación al peticionario. Puede darse el caso que se 

le entrega por la vía electrónica el certificado provisional, hasta que retorne 

al país para someterse a la verificación por la autoridad sanitaria nacional.  

 

La verificación se realizará en un plazo de 90 días de que el discapacitado 

haya llegado al país. El certificado provisional servirá para acogerse a los 

derechos que le correspondan, según el grado de discapacidad. Si existen 

diferencias en el pago de los tributos u otros beneficios, la entidad 

correspondiente procederá a la reliquidación en la proporción que 

corresponda. 

 

Los beneficios que se encuentren en la LOD y en este Reglamento en 

función de su grado de capacidad, será para los ecuatorianos que deseen 

retornar al País.  

 

Para obtener el beneficio tributario los discapacitados deberán obtener una 

calificación de igual o superior al cuarenta por ciento. El beneficio tributario 

será aplicado de acuerdo a su grado de discapacidad, como podemos 

observar en el cuadro No. 1. 

 

 
CUADRO No. 1 

Grado de discapacidad del beneficiario 
Grado de 

Discapacidad 
Porcentaje para aplicación 

del beneficio 
Del 40% al 49% 60% 

Del 50% al 74% 70% 

Del 75% al 84% 80% 

Del 85% al 100% 100% 

 
   Fuente: Reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades  
   Elaborado por: La Autora 
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De acuerdo al Art. 7 del RLOD.- Equipos multidisciplinarios especializados.- 

Para poder definir la modalidad de atención educativa ofreciendo la 

atención especializada a las personas discapacitadas y deficiencia con 

discapacidad o condición discapacitante, la autoridad educativa nacional 

expedirá las normas para el funcionamiento de los equipos 

multidisciplinarios especializados; estos equipos estarán conformados por 

psicólogo clínico, psicólogo educacional, educador especial, una terapeuta 

de lenguaje o un terapeuta ocupacional, en caso de no existir profesional, 

se buscarán otros especialistas. 

 

Comentario.- La autora comenta estar de acuerdo, porque si las empresas 

desean contratar a una persona discapacitada y deficiencia con 

discapacidad, deben tener la preparación adecuada tanto educativo como 

psicológico para que puedan salir adelante por sus propios méritos. 

 

De acuerdo al Art. 8 del RLOD.- Inclusión laboral.- Se dará seguimiento 

para que las personas discapacitadas tengan una inclusión laboral, en caso 

de no cumplir; se aplicarán las sanciones conforme a lo dispuesto en la Ley. 

Para cumplir con este artículo será la autoridad nacional encargada de las 

relaciones laborales. 

 

De acuerdo al Art. 9 del RLOD.- Servicio de transporte para los trabajadores 

con discapacidad.- De acuerdo a la Ley Orgánica de Discapacidades el 

servicio de transporte que brinde el empleador debe ser adecuado para 

movilizar una persona con discapacidad, en caso de no tenerlo, el 

empleador compensará con dinero al trabajador con discapacidad. 

 

Comentario.- art. 8 y 9.- Cuando un discapacitado tenga una oportunidad 

laboral, la empresa deberá dar toda la ayuda necesaria para que la persona 

discapacitada no tenga impedimento en cumplir con sus actividades.  
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De acuerdo al Art. 10 del RLOD.- Sustitutos.- Un sustituto son aquellos de 

solidaridad humana, misma que será acreditada por la autoridad nacional 

de inclusión económica y social, mediante un certificado que requerirá la 

parte interesada y conforme indique el instructivo. 

 

Comentario.- La autora está de acuerdo porque existen personas 

discapacitadas que no pueden valerse por sí mismas, sino por ayuda de un 

familiar o alguien cercano, pero también hay parientes que tienen a cargo 

a un ser humano discapacitado y dan un mal uso al bono que reciben. Por 

lo que sí considera justo que el bono que recibe el sustituto será suspendido 

en caso que no cumpla con la protección y cuidado del discapacitado. 

 

De acuerdo al Art. 11 del RLOD.- Derecho a la vivienda.- Para que el 

discapacitado pueda acceder a su vivienda se realizará de acuerdo a las 

normas de la autoridad nacional, de entre las personas que consten en el 

Registro Social. 

 

Comentario.-  La autora está de acuerdo que las personas discapacitadas 

también participen en programas para obtener una vivienda, ya que es el 

sacrificio que cada una tiene para lograrlo. 

 

De acuerdo al Art. 12  del RLOD.- Accesibilidad.- Se colocará parqueaderos 

destinados a personas discapacitadas, tarifarios y los encargados son los 

gobiernos autónomos.  

 

De acuerdo al Art. 13 del RLOD.- Unidades accesibles.- Las autoridades 

competentes en transporte terrestre con los gobiernos autónomos 

descentralizados establecerán un porcentaje de unidades por cooperativa 

de transporte o compañía de taxis para que sean movilizadas las personas 

discapacitadas.  
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Comentario:  Hoy en día,  encontrar lugares que permitan que la persona 

discapacitada pueda desplazarse de un lugar a otro, ha sido mejorado por 

los gobiernos municipales, sectoriales, etc. 

 

De acuerdo al Art. 14 del RLOD.- Atención prioritaria en portales web.- Para 

la atención a las personas discapacitadas, las instituciones públicas y 

privadas deberán poseer una página web, de fácil acceso para el 

beneficiario.  

 

Comentario.-   De acuerdo en que tanto las empresas privadas como las 

públicas, deban contar con portales web,  para tener un eficiente servicio 

para discapacitado, ya que muchas personas se encuentran imposibilitadas 

en su movilización. 

  

De acuerdo al Art. 15 del RLOD.- Seguros de vida o asistencia médica o 

salud y medicina prepagada.- El discapacitado deberá presentar a las 

empresas de seguros y compañías de medicina prepagada, el documento 

que le acredite como tal. 

 

 De acuerdo al Art. 16 del RLOD.- De los seguros de vida.- Una compañía 

de seguros calificará la solicitud de seguro de vida de una persona con 

discapacidad como riesgo estándar, subnormal, agravado o no elegible; el 

tratamiento será igual a una persona sin discapacidad. 

 

De acuerdo al Art. 17 del RLOD.- De la asistencia médica o de salud y 

servicios de medicina prepagada.- Toda empresa definirá las condiciones 

de cobertura de medicinas, salud; sin aumentar el precio de las pólizas y 

los planes con los ofrecidos a una persona sin discapacidad.  

 

De acuerdo al Art. 18 del RLOD.-  Caso de negarse las aseguradoras a 

prestar la cobertura.- Sin perjuicio de las obligaciones previstas en la Ley, 

las aseguradoras o de medicina prepagada podrán negarse a proporcionar 
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la cobertura de advertirse un error en la calificación de la discapacidad, 

hasta que la autoridad sanitaria nacional la ratifique.  

 

Comentario: Art. 15, 16, 17 y 18; Estos artículos se trata que ninguna 

aseguradora ni empresa puede negar el beneficio de ofrecer un seguro 

privado, póliza, medicina, entre otros a las personas discapacitadas, y en 

caso de hacerlo  por algún error de la calificación, deberá ser notificadas a 

la autoridad sanitaria, para evitar multas y sanciones por no respetar el 

derecho a la persona discapacitada.  

 

Es correcto que se tome este tipo de medidas, ya que toda persona que 

posea una discapacidad, debe tener los mismos derechos de afiliación que 

una persona que no tenga discapacidad. 

 

De acuerdo al Art. 19 del RLOD.- Servicios.- Las empresas que ofrecen los 

servicios de  energía eléctrica, agua potable, y alcantarillado sanitario, 

internet, telefonía fija y móvil, deberán establecer rebajas a las personas 

con discapacidad o personas naturales o jurídicas sin fines de lucro, por lo 

que realizarán auditorías anuales aleatorias para comprobar que las 

personas discapacitadas apliquen el beneficio. 

 

Comentario: De acuerdo al artículo 19, Los servicios básicos que tiene la 

persona discapacitada para su vivienda, tendrán rebajas y deberán ser 

supervisadas; en vista que la inclusión laboral está tomando fuerza tanto 

para las empresas públicas como privadas, aún existen personas 

discapacitadas que no tienen un ingreso vital para poder salir adelante; por 

lo que la autora está de acuerdo que tengan una rebaja en lo que respecta 

a los servicios básicos.  

 

De acuerdo al Art. 20 del RLOD.- Importación de bienes.- Conforme al 

artículo 74 de la Ley Orgánica de Discapacidades, la autoridad aduanera 

autorizará a la importación de uno o varios bienes para que las personas 



34 
 

discapacitadas o jurídicas encargadas de su atención puedan dar su uso 

exclusivo.  

 

Comentario: Con este artículo podemos dar a conocer los bienes para que 

una persona con discapacidad pueda satisfacer sus necesidades sean 

psicológicas como físicas. 

 

De acuerdo al Art. 21 del RLOD.- Del uso de los vehículos importados.- Los 

vehículos importados con exención tributaria se deberán al uso de la 

siguiente manera, a continuación se detalla en el gráfico No. 5:    

 

GRÁFICO No. 5 

Clasificación de Vehículos para uso de Discapacitado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: De conformidad con el artículo 20 y 21. Reconocer y 

especificar cuáles se deberán considerar bienes importados y quien deberá 

usarlos para movilizar a las personas discapacitadas la autora está de 

acuerdo porque los ciudadanos interpretan erradamente las leyes, y la 

persona beneficiada no gozan sus derechos. 

Vehículos Importados 

Uso Particular 

* Padres, hijos, dependientes 
y el cónyuge o conviviente en 
unión de hecho.  

Uso Colectivo 

* Funcionarios o empleados de la 
persona jurídica sin  fines de 
lucro propietaria del vehículo. 

Fuente: Reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades 
Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO II 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS 
ORTOPÉDICOS Y NO ORTOPÉDICOS; Y SU IMPACTO EN  

EL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL ECUADOR,   
PERIODO 2007 – 2013. 

 
 

2.1.-  Generalidades 
 

El sector automotriz juega un papel importante para el desarrollo de la 

economía de un país, ya que es un medio de transportar personas, 

mercancías para realizar actividades, como el comercio generando fuentes 

de trabajo e ingresos para el país, por medio de tributos de comercio 

exterior e impuestos. 

 

Este sector, durante el periodo 2007, aportó al fisco aproximadamente con 

400 millones de dólares. Por impuestos recaudados por matrículas de 

vehículos motorizados fue de $74,356.00, existiendo un crecimiento en el 

periodo del año 2006 (6.9%).  

 

Los componentes que conforman al sector automotriz son: las empresas 

dedicadas a ensamblar vehículos, las firmas autopartistas y los 

distribuidores.  

 

El análisis elaborado por Javier Calderón en 2005, “Análisis del sector 

Automotor”, aseguró que: 

 
El sector automotor es un importante generador de mano de 

obra. De acuerdo a cifras obtenidas por la Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), en el año 2004 

el sector generó aproximadamente 77 mil fuentes de empleo 
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directas e indirectas, lo que representa alrededor del 1.6% de la 

Población Económicamente Activa (PEA) y 7.7% del empleo 

formal del país. Este número de fuentes de empleo corresponde 

principalmente a la actividad de comercialización de vehículos. 

 

Como podemos apreciar en el siguiente cuadro No. 2; los vehículos 

motorizados se consideran en el capítulo arancelario 87 por su descripción 

y características correspondiente a la clase de vehículo a importarse. 

 
CUADRO No. 2 

Arancel Nacional 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

8701 

Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás 
vehículos terrestres, sus partes y accesorios. 
Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 
87.09). 

8702 Vehículos automóviles para transporte de diez o más 
personas, incluido el conductor. 

8703 

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 
concebidos principalmente para transporte de 
personas 
(excepto los de la partida 87.02). 

    8704 Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 
    8705 Vehículos automóviles para usos especiales. 

8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las 
partidas- 

Fuente:   Arancel Nacional  
Elaborado por: La Autora 

 

 

2.2  Análisis del parque automotriz periodo 2007 – 2014 

 
Para analizar el parque automotriz debemos de conocer los factores que 

logran un crecimiento o una disminución en el sector automotriz en que 

entidades públicas y privadas generan este impacto.  

 

Una de ellas es el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, con una 

eficiencia operativa que fue el resultado de 3 elementos: la nueva normativa 
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otorgada por el Código Orgánico de la Producción, Comercio e inversiones, 

publicado en el Registro Oficial No. 351 el 29 de diciembre de 2010; la 

ejecución del sistema informático ECUAPASS y la estrategia de 

Fortalecimiento Institucional. 

 

Con estos 3 elementos, en el gráfico No. 6; podemos observar que la 

SENAE ha tenido resultados crecientes en términos de recaudaciones en 

estos últimos 6 años. En el año 2012 tuvo una recaudación de $3,450.60 

millones de dólares.  

 

GRÁFICO No. 6 
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR  

RECAUDACIÓN 2007 - 2012 

 
Fuente:       Informe de Gestión, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 

Con las cifras expuestas, en el gráfico No. 7; podremos apreciar que al 

tener un crecimiento en el año 2012 de $3,450.30 en comparación al año 

2011 correspondiente a $3225.95 millones de dólares, existió un 

incremento del 7% en lo que respecta la recaudación de impuestos. 
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GRÁFICO No. 7 
Recaudaciones en millones de dólares 

de Impuestos 2011- 2012 
 

 
 
Fuente: Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional  
Elaborado por: La Autora 
 
En el gráfico No. 8, durante el año  2013, la recaudación del SENAE fue 

superior al año 2012; a excepción del mes de marzo, junio, agosto y 

noviembre.  

GRÁFICO No. 8 
Recaudación efectiva en millones de dólares 

2012- 2013 
 

 
 
Fuente: Base Informática del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
Elaborado por: La Autora  
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En el gráfico No. 9, al comparar las recaudaciones de tributos de comercio 
exterior del año 2012 y 2013; en el gráfico siguiente,  podremos apreciar 
que en el año 2013 tuvo un crecimiento del 4.59%. 
 
   Recaudación 2012                                            Recaudación 2013                                   

$3,450.58 millones dólares                            $3,608.85 millones de dólares 

 
GRÁFICO No. 9 

Recaudaciones de Tributos 2012 - 2013 

 
Fuente: Base Informática del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 
Durante el año 2012, el Comex, el día 11 de Junio de 2012, aprobó la 

resolución No. 66; donde se restringieron la importación de vehículos 

terminados, causando un impacto en el ICE, sin embargo este impuesto 

ascendió a un 7%, a comparación del año 2011, se verifica en el cuadro 

No.  3 y el gráfico No. 10, que se muestran en la página siguiente. 
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CUADRO No. 3 
Recaudación por Tipo de Tributo 2012 

(En millones de dólares) 

MES 
ADVALORE
M  IVA ICE 

FODINF
A  

OTRO
S  TOTAL 

Enero 88,85 157,7 13,91 7,51 1,11 269,08 
Febrero 87,06 152,23 13,12 7,29 0,34 260,04 
Marzo 94,43 166,89 15,43 8,27 1,01 286,02 
Abril 84,56 147,22 14,56 6,96 1,21 254,51 
Mayo 99,63 178,99 16,36 8,38 0,71 304,07 
Junio 107,66 174,76 16,73 8,05 0,44 307,65 
Julio 101,26 174,89 13,92 8,17 1,04 299,27 
Agosto 116,29 189,53 16,72 8,91 0,98 332,43 
Septiembr
e 95,08 160,04 12,18 7,43 0,31 275,04 
Octubre 94,91 159,88 11,52 7,46 1,7 275,47 
Noviembre  106,14 186,08 14,54 8,68 1,25 316,7 
Diciembre 93,07 155,13 15,03 7,52 -0,42 270,32 

  1168,94 
2003,3

4 
174,0

2 94,63 9,68 3450,6 
Fuente: Informe de Gestión, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 

GRÁFICO No. 10 
Recaudación por Tipo de Tributo  

Porcentual 2011-2012 
 

 
       
Fuente: Informe de Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional. 
Elaborado por: La Autora 
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En el 2012 se recaudó de tributos el 33,9% de Advalorem, el 58,10% 

corresponde al IVA, ICE el 5% y el Fodinfa 2.7%, se observa en el  cuadro  

No. 4 y el gráfico No. 11. 

 
CUADRO No. 4 

Recaudación por tributos 2012  
 Porcentual 

 
ADVALOREM IVA ICE FODINFA OTROS 

 
33.90% 58.10% 5.00% 2.70% 0.30% 

     
 

Fuente: Informe de Gestión, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 
 

GRÁFICO No. 11 
Recaudación por tributos 2012 

  Porcentual 

 
Fuente: Informe de Gestión, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
Elaborado por: La Autora 
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Durante el periodo 2013, no hubo mucha variación en los tributos 

recaudados, ya que el advalorem fue del 34%, 58 % IVA, 5% ICE Y 3% 

FODINFA, se observa en el cuadro No. 5 y en el gráfico No. 12. 

 

 
CUADRO  No. 5 

Recaudación por tributos 2013  
 Porcentual 

 
ADVALOREM IVA ICE FODINFA OTROS 

 
34% 58% 5% 3% 0.13% 

          
 

Fuente: Base Informática del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
Elaborado por: La Autora. 

 
 
 
 
 

GRÁFICO No. 12 
Recaudación por Tributos 2013 

 

Fuente: Base Informática del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
Elaborado por: La Autora 
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En los siguientes gráficos se puede comparar  la recaudación de los tributos 

del periodo  2012 con el  periodo 2013.  

 
 

GRÁFICO No. 13 
 

Gráfico comparativo de Ad-Valorem e Iva 
 

 
 

Fuente: Base Informática del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
Elaborado por: La Autora. 

 
 
 
 

CUADRO No. 6 

Cuadro comparativo de Ad-Valorem e Iva 
 

 
AD VALOREM EN MILLONES  DE 

DÓLARES IVA EN MILLONES DE DÓLARES 

 
2012 2013 2012 2013 

 
$ 1.168,93 1,230.37 $ 2.003,33 $ 2.102,39 

 
 

Fuente: Base Informática del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
Elaborado por: La Autora. 
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GRÁFICO No. 14 

                            Gráfico comparativo de Ice y  Fondinfa  
 
 

  

 
 

Fuente: Base Informática del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

CUADRO No. 7 
                            Cuadro comparativo de Ice y  Fondinfa  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base Informática del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
Elaborado por: La Autora. 

 
 
 
En lo que respecta los tiempos de nacionalización, la SENAE tiene como 

objetivo en que los procesos de comercio exterior sean eficientes y eficaces 

en los ingresos y salidas de mercadería, medios de transporte y personas. 

 

 

 

$ 172.80

$ 173.00

$ 173.20

$ 173.40

$ 173.60

$ 173.80

$ 174.00

$ 174.20

2012 2013

2012

2013

 

ICE EN MILLONES DE 

DÓLARES 

 

FODINFA EN MILLONES DE 

DÓLARES 

2012 2013 2012 2013 

$ 174,01 $ 173,28 $ 94,61 $ 98,14 

$ 92.00

$ 93.00

$ 94.00

$ 95.00

$ 96.00

$ 97.00

$ 98.00

$ 99.00

2012 2013

2012

2013

ICE FODINFA 



45 
 

El proceso de nacionalización comienza desde el arribo del medio de 

transporte finalizando con la salida de las mercaderías del depósito 

temporal. Para una importación a consumo el tiempo que registra durante 

el año 2012 era de 7,9 días, mientras que en el año 2013 era de 5.71 días.  

 

En el gráfico No. 15  se muestra que la meta que el SENAE desea alcanzar 

por el tiempo de nacionalización a régimen de consumo es de 5 días. 

 

GRÁFICO No.15 

Tiempo de nacionalización en días 

 

Fuente: Informe de Gestión, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
Elaborado por: La Autora 

 

 

En el gráfico No.16, se detallan las etapas de tiempo de nacionalización; el 

mismo que se presenta en la página siguiente. 
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GRÁFICO  No. 16 

Etapas del Tiempo de Nacionalización 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe de Gestión, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
Elaborado por: La Autora 
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2.3  Principales Productos Importados No Petroleros  
 

En el cuadro No. 8 y gráfico No. 17, se verifica que durante el año 2013, los 

productos que se han importado en término CIF han sido maquinarias y sus 

partes; medicamentos, función de hierro y acero: sin alear, con un 

porcentaje del 4% en el total de importaciones a régimen de consumo.  

 
 

CUADRO  No. 8 
 

Listado de Productos Importados 
 

PRODUCTO PORCENTAJE 
Maquinarias y sus partes 4% 

Medicamentos 4% 

Fundición de hierro y acero sin 

alear 4% 

Polietileno, polímeros 3% 

Instrumentos y aparatos médicos 3% 

Automóviles 2% 

Manufacturas de plástico 2% 

Papel y cartón 2% 

vehículo de carga 2% 

repuestos y partes de vehículos 2% 

Otros 72% 

  
       
       Fuente: Base Informática del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
       Elaborado por: La Autora  
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GRÁFICO No. 17 
Importaciones a consumo por producto periodo 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Base Informática del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
                  Elaborado por: La Autora  
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Otro factor que influye a la disminución o crecimiento es el comité de 

Comercio Exterior (COMEX) siendo el órgano encargado de generar 

políticas públicas nacionales en materia de política comercial. 

 

El Decreto Ejecutivo No 25 elige  como miembros a los delegados de las 

siguientes entidades: 

 

� Ministerio de Comercio  Exterior, quien lo preside; 

� Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; 

� Ministerio de Industrias y Productividad; 

� Ministerio de Economía y Finanzas; y 

� Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

 

Las entidades que también forman parte del COMEX sin derecho a voto, 

son las siguientes entidades: 

� Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad; 

� Ministerio Coordinador de la Política Económica; 

� Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador; y, 

� Las demás instituciones que determine el Presidente de la 

República mediante Decreto Ejecutivo. 

 
De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 

395, numeral 1, 396 y 397, numeral 3, protege la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, por lo que el Estado 

establecerá políticas y medidas oportunas que impidan los impactos 

ambientales, adoptando medidas protectoras, eficaces y oportunas; 

comprometiéndose a regular la fabricación, importación, comercialización, 

uso de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 
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En el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de la OMC 

adoptará medidas que beneficien a la protección a la salud y la vida de las 

personas y de los animales y perseverar los vegetales. 

 

Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 72 del COPCI, “regula que el 

COMEX es el ente que facilita o limita la exportación, importación, 

circulación y tránsito de mercancías no nacionales ni nacionalizadas, en los 

casos previstos en este Código y en los acuerdos internacionales 

debidamente ratificados por el Estado Ecuatoriano”, “Aprobar la normativa 

que, en materia de política comercial, se requiere para fomentar el comercio 

de productos con estándares de responsabilidad ambiental”  

 

Por lo que toda disposición que aporte el COMEX servirá para la protección 

ambiental, que hoy en día nos limita a tener una vida con plenitud. 

 
En estos últimos años, de acuerdo al informe del Ministerio de ambiente, 

se ha comprobado el incremento de gases de efecto invernadero (GEI) al 

110%, y esto se fundamenta al sector vehicular.  

 

Por lo que se concluye que los estándares de eficiencia de combustible 

mínimos, permiten la toma de decisiones para el mejoramiento del parque 

automotriz; con esto se reducirá los gastos de efecto invernadero. 

 

Con este informe del Ministerio de Ambiente, recomienda que la 

importación de vehículos sea restringida ya que existe un crecimiento 

acelerado del parque automotriz. 

 

A pesar que existen controles internos a la circulación de vehículos, ni la 

matriculación vehicular, ni la importación de los mismos; durante el 2012 

no se ha reportado una disminución en el parque automotriz. De acuerdo a 

los informes del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la importación 



51 
 

de vehículos durante el periodo Enero – Junio de 2012 ha sido de 535 

millones de dólares en las subpartidas sujetos a restricción. 

 

Existiendo una Resolución No. 17, reformándose con la Resolución No. 450 

del Comexi, incorporando 53 subpartidas dentro de la “Nómina de 

productos sujetos a controles previos a la importación” implementándose 

un sistema de licencias de importación para 51 subpartidas  detalladas en 

el Anexo I de dicha resolución, en la cual está a cargo el MIPRO. 

Adicionalmente se reformó la Resolución 17, mediante Resolución 24 del 

Comex, publicada en el Registro Oficial No. 536 del 16 de septiembre de 

2011. 

 

El sector automotriz está compuesto por importadores y productores 

nacionales, uno de los riesgos que enfrenta este sector, son las 

restricciones gubernamentales, afectando principalmente a las 

importaciones de vehículos livianos, ocasionando que los importadores 

suban los precios. Estas restricciones empezaron desde el periodo 2012; 

ampliándose hasta el periodo 2015. 

 

De acuerdo a la Resolución 66 del COMEX publicada el 11 de Junio de 

2012 y adoptada a partir de 12 de Junio de 2012 resuelve que las 

subpartidas que tendrían restricciones cuantitativas anuales de importación 

por unidades de vehículos y por valor, son las siguientes: 8703900091, 

8704311099, 8704211099, 8703210099, 8703329090, 8703221090, 

8703321090, 8703331090, 8703231090, 8703339090, 8703319099, 

8703900099, 8703229090, 8703249090, 8703241090 y 8703239090.  En 

los términos establecidos en el Anexo I de la presente Resolución.  

 

De acuerdo a la Resolución 65 del COMEX publicada el 11 de Junio de 

2012 y adoptada a partir de 12 de Junio de 2012 resuelve que establecen 

una restricción cuantitativa anuales de importación por unidades de 

vehículos y por valor de importación para CKDs de vehículos, de las 
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subpartidas siguientes: 8703.23.90.80, 8704.31.10.80, 8704.21.10.80, 

8703.22.90.80, 8703.23.10.80, 8703.21.00.80, 8703.90.00.80, 

8703.33.10.80, 8703.32.90.80, 8703.90.00.92, 8703.33.90.80, 

8703.22.10.80, 8703.24.90.80, 8703.24.10.80, 8704.90.00.92, 

8703.31.10.80,    8706.00.91.80,  8703.31.90.80,       8703.32.10.80.  

En los términos establecidos en el Anexo I de la presente Resolución.  

 

Los importadores deberán tomar esta restricción por los dos parámetros al 

momento de nacionalizar.  

 

Esta medida tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014. Por lo que el 

SENAE tendrá que renovar las cuotas establecidas en el presente anexo el 

1 de enero de cada año, durante su vigencia. 

 

Las importaciones que rebasen el cupo asignado, deberán ser 

reembarcadas en la parte que excedan la cuota. 

 
Solo el Gerente General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, por 

medio de un proceso simplificado podrá autorizar el traspaso de cuotas 

asignadas a un mismo importador, dentro de las subpartidas con cupo 

disponible, pero no podrán ser transferidas a favor de terceros. 

 

Para la aplicación de los cupos de importación se exceptúa a las 

importaciones de vehículos para personas discapacitadas, diplomáticas, y 

funcionarios sujetos a la Ley de Inmunidades, Privilegios y Franquicias 

Diplomáticas, las que realice el Estado y sus instituciones, y los vehículos 

que apliquen al Plan Renova; igual manera a los vehículos que ingresen a 

un régimen de perfeccionamiento con fines de exportación; a no ser que 

luego sean nacionalizados. 
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Antes de adoptar esta medida, existían licencias otorgadas por el MIPRO, 

pero al salir la resolución 66, los saldos que quedaban en las licencias 

indicadas quedaban sin efecto. 

 

Para la importación de vehículos en CKD que serán exportadas, el cupo de 

importación deberán se reasignados. 

 

El arancel de las importaciones en CKD será mínimo, dependiendo del 

porcentaje de producto ecuatoriano incorporado, será disminuido, de 

acuerdo a las tablas detalladas en el Anexo II de la resolución 65. 

 

El COMEX es el ente regulador que coloca el porcentaje del producto 

ecuatoriano incorporado, que lo elabora el Ministerio de Industrias y 

Productividad.  

 
De acuerdo a las resoluciones explicadas se adjuntan los respectivos 

anexos donde se puede observar la restricción cuantitativa por valor y por 

unidad.  

 

A partir de la Resolución 65 y 66 del COMEX se originan los cupos de 

importación. 

 

Para el 2015, mediante la resolución 049-2014 aprobado el 29 de diciembre 

de 2014, se aprobó un nuevo régimen de cupos para la importación de 

vehículos, reduciendo hasta un 57%. 

 

Para los cupos que se establecieron en las Resoluciones 65 y 66 y 

comparamos con los cupos de la resolución 049-2014 podemos indicar que 

han sufrido una disminución. 

 

La medida indicada en la resolución 049-2014 entró en vigencia a partir de 

enero del año 2015 y regirá hasta el 31 de diciembre de este 2015. 
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El cupo de importación es para monto de importación y para el número de 

unidades lo que se cumpla primero. 

 

De acuerdo a la Resolución No. 049-2014 adoptada en sesión del 29 de 

Diciembre de 2014, resuelven prorrogar hasta el 31 de Diciembre de 2015 

la vigencia de las Resoluciones 65, 66 y 011-2014 con las reformas 

respectivas, de acuerdo con los anexos 1 y 2 de la presente Resolución. 

 

Referente a la resolución No. 049-2014, el COMEX con la Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) y la Asociación Ecuatoriana 

Automotriz (AEA), plantearon que el cupo de importación se reduzca a un 

20% para el periodo 2015, ya que esta medida afecta directamente a los 

importadores y concesionarias.  

 

Esta reducción fue planteada por la AEADE, AEA;  en cuanto se analizó en 

los anexos de la resolución 049-2014, que para el periodo 2014 el cupo de 

importación fue de 49,132 unidades de vehículos, y para el 2015 será de 

22,277, representando el 53% menos. 

 

Los gremios de los importadores y concesionarias están conscientes que 

será un año difícil para la economía nacional; y la finalidad de la reducción 

fue  con el propósito  que las empresas pueden seguir operando. 

 

Pero el COMEX aún se encuentra analizando la propuesta de  los gremios 

importadores. 

 

El Gobierno del presidente Rafael Correa tomó la medida de restringir más 

las importaciones de vehículos y partes en CKD hasta el 31 de Diciembre 

del 2015; debido a que la economía nacional ha sido afectada por la 

reducción del precio del petróleo a nivel internacional.  
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Esta medida del COMEX también afecta a la importación de vehículos 

híbridos o eléctricos de hasta 1000 unidades o su equivalente a $25 

millones. 

 

Debido a los temas ambientales, esta medida fue adoptada con las 

restricciones de cupo y valor, argumentado por el Ministerio de Ambiente y 

del Consejo Nacional de Tránsito.  

 

Con fecha 03 de Febrero de 2015, mediante la resolución 003-2015 el 

COMEX resolvió incrementar el cupo de importación a un 25,617 vehículos, 

debido a un informe presentado por el Servicio Nacional de Aduana.   

 

Este incremento conviene a los que importan vehículos que se 

comercializan más en el país, como la marca Nissan Renault, Hyundai, GM 

(Chevrolet), Toyota, Ford, Kia, Mazda Y Volkswagen.  

 

De acuerdo al anexo I de la resolución 003-2015, podemos verificar el 

incremento que existe en cupo de cantidad y valor.  Debido a las 

restriciones gubernamentales, podemos decir que el sector automotriz es 

un dinamizador de la economía  nacional.  

 

En el gráfico No. 18 que se presenta en la página siguiente,  podemos decir 

que el comportamiento del sector de transporte es igual al Producto Interno 

Bruto (PIB).  
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GRÁFICO No. 18 

 

Comparación del PIB Vs Ventas de Vehículos 

Porcentajes 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado por: Calificadora de Riesgos Pacifc Credit Rating S.A.
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Se considera que la ventas de vehículos livianos es para consumo, en 

cambio la venta de vehículos pesados se considera que son bienes de 

capital activando el comercio.  

 

Debido a las restricciones gubernamentales podemos verificar en el gráfico 

No. 19, las importaciones ha tenido una disminución a partir del año 2012; 

esto afecta a las casas comerciales  ya que las ventas de vehículos 

disminuyen, debido al incremento de precios. Esto quiere decir que al 

reducir la oferta de vehículos frente a una fuerte demanda, ha generado 

que el precio aumente.  

 
GRÁFICO No. 19 

Comportamiento de las Importaciones  
 

 
 
Fuente:  Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) 
Elaborado por: La Autora 

 
 
En el gráfico No. 20 podemos determinar que tanto las industrias 

ensambladoras como las importaciones de vehículos han tenido su 

aumento de 76,489 vehículos en el año 2010; pero a partir del periodo 2012 

ha tenido una disminución  por las restricciones gubernamentales.  
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GRÁFICO No. 20 

Gráfico comparativo de Ventas 

Fuente:  Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 

2.4  Bienes para uso de discapacitados 
 
 
Desde el año 2008 hasta el año 2011 se importaron 620 vehículos para 

discapacitados, mostrando una tendencia creciente a lo largo de ese 

periodo.  

 

Para importar un vehículo ortopédico y no ortopédico con valor FOB hasta 

120 SBU ($42480) con liberación de impuesto, de acuerdo al porcentaje de 

discapacidad, este beneficio puede adquirirlo la persona discapacitada 1 

vez cada 4 años, según la Ley Orgánica de Discapacidades publicada en 

el Registro Oficial No. 796 el 25 de Septiembre del 2012. 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Discapacidades;  las importaciones de 

vehículos se incrementaron durante el año 2013 a 971 vehículos 

importados, mostrando un crecimiento de 117% con respecto al año 2012.  
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En el gráfico siguiente,  podemos verificar que durante el año 2014, se 

importaron 908 vehículos para discapacitados; en comparación al año 2013 

que fueron 971 vehículos importados; es decir la tasa de decrecimiento fue 

del  -6.5%. 

 

En los gráficos No. 21, se observa que las restricciones por el Comex, 

establecidos hasta el año 2015, no afectan las importaciones de vehículos 

para discapacitados. 

 

 
GRÁFICO No. 21 

IMPORTACIÓN DE UNIDADES DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDADES 2008 

 

 
 
Fuente: Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional. 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO No. 22 
IMPORTACIÓN DE UNIDADES DE VEHÍCULOS  PARA  PERSONAS 

CON DISCAPACIDADES 2009 

 
 

Fuente: Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional. 
Elaborado por: La Autora 

 
 
Para el gráfico No. 22 podemos determinar que en el año 2009 se han 

importado 66 vehículos; esto quiere decir que ha existido un decrecimiento 

en comparación al año 2008. 

 
 
 

GRÁFICO No. 23 
IMPORTACIÓN DE UNIDADES DE VEHÍCULOS  PARA  PERSONAS 

CON DISCAPACIDADES 2010 

 
 

        Fuente: Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional. 
        Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO No. 24 
IMPORTACIÓN DE UNIDADES DE VEHÍCULOS  PARA  PERSONAS 

CON DISCAPACIDADES 2011 

 
Fuente: Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional. 
Elaborado por: La Autora 
 

 
Para el gráfico No. 24 podemos determinar que en el año 2011 se han 

importado 292 vehículos; esto quiere decir que ha existido un aumento en 

comparación al año 2010. 

 
 

GRÁFICO No. 25 
IMPORTACIÓN DE UNIDADES DE VEHÍCULOS  PARA  PERSONAS 

CON DISCAPACIDADES 2012 

 
Fuente: Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional. 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Para el gráfico No. 25 podemos determinar que en el año 2012 se han 

importado 447 vehículos; esto quiere decir que ha existido un aumento en 

comparación al año 2011. 
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GRÁFICO No. 26 
 IMPORTACIÓN DE UNIDADES DE VEHÍCULOS  PARA  PERSONAS 

CON DISCAPACIDADES 2013 

 
Fuente: Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional. 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Para el gráfico No. 26 podemos determinar que en el año 2013 se han 

importado 971 vehículos; esto quiere decir que ha existido un aumento en 

comparación al año 2012. 

 

GRÁFICO No. 27 
IMPORTACIÓN DE UNIDADES DE VEHÍCULOS  PARA  PERSONAS 

CON DISCAPACIDADES 2014 

 
 

Fuente: Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional. 
Elaborado por: La Autora 
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Para el gráfico No. 27 podemos determinar que en el año 2014 se han 

importado 908 vehículos; esto quiere decir que ha existido un decrecimiento 

del 6.5 % en comparación al año 2013. 

2.5   Importación de las principales marcas de vehículos 

para discapacitados  

 

 
La marca de vehículo más importado por personas con discapacidades 

durante el 2014, es Toyota, representando el 32%, con valor CIF $6,4 

millones, se observa en la cuadro No.9. 

CUADRO No. 9 

       

VEHÍCULOS PARA DISCAPACITADOS 

PRINCIPALES MARCAS 

Enero - Diciembre 2014 

MARCA UNIDADES 

TOYOTA 285 

NISSAN 132 

HYUNDAI 110 

FORD   80 

MERCEDES BENZ   38 

JEEP   38 

HONDA   35 

AUDI   34 

CHEVROLET   32 

BMW   30 

LOS DEMAS *   94 

 

TOTAL 

 

908 

 
Fuente: Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional. 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 
*Se consideran las demás marcas de vehículos importados bajo el concepto de discapacitados: KIA, MAZDA, 
VOLVO, ETC.   



64 
 

GRÁFICO No. 28 

Importaciones de las principales marcas de vehículos para 
discapacitados año 2014 

  
  
    
   Fuente: Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional. 
   Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 
 

En el gráfico No. 28, se muestra un porcentaje del 10% en las demás, 

correspondiente a las marcas Kía, Mazda, Volvo, etc. 
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CAPÍTULO III 

PROCESOS DE TRÁMITES Y DESPACHO CON LAS ENTIDADES 
QUE INTERVIENEN PARA LA OBTENCIÓN DE BIENES PARA 

UNA PERSONA DISCAPACITADA 
 

3.1  Misión, Visión y Objetivo del Ministerio de Salud Pública  
 

Misión.- Una de las misiones del Ministerio de Salud Pública es controlar 

la Salud de los ecuatorianos a través de vigilancia sanitaria, para así 

prevenir las enfermedades, garantizando la igualdad y derechos a la salud. 

 
Visión.-  La visión del Ministerio de Salud Pública es ofrecer la atención de 

calidad con el apoyo de las organizaciones públicas, privadas y de la 

comunidad. 

 
Objetivo.-  En el gráfico No. 29 se detallan los Objetivos del MSP: 
 

GRÁFICO No. 29 
Objetivo del MSP 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS 

Eficiencia, efectividad 

Accesibilidad 

Vigilancia, regulación, promoción 

Satisfacción 

Capacidades y competencias del talento humano 

Uso eficiente del presupuesto 

Incrementar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en 

base a las prioridades sanitarias de la salud. 

Eficiencia y efectividad de las actividades operaciones 

del MSP y en entidades adscritas 
 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
Elaborado por: La Autora  
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En el Ministerio de Salud Pública, MSP, podemos encontrar la Dirección 

Nacional de Discapacidades, DND. 

 

Para el MSP la persona que tiene una discapacidad es aquella que tiene 

limitaciones a sus actividades habituales y restricciones para participar en 

situaciones vitales;  por lo que la discapacidad es una vinculación entre las 

características tanto del organismo humano como la sociedad que vive. 

 

El MSP tiene el deber de realizar la calificación de manera gratuita a las  

personas con discapacidad que lo ameriten, para cumplir su calificación 

debe de tomar en cuenta los siguientes puntos que se detallan en el Gráfico  

No. 30. 

 
GRÁFICO  No. 30 

Calificación de Discapacitado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas con discapacidad que desean el servicio que ofrece el MSP, 

de obtener su calificación y gozar de sus derechos; deberán dirigirse al 

centro de salud más cercano al domicilio; y así un médico autorizado por 

esta entidad pueda dar su diagnóstico.   

 

CALIFICACIÓN  

ATRIBUYE 

Cualidades, condiciones o 
características a una persona. 

IDENTIFICA 

Aspectos biológicos, psicológicos 
y sociales.  

DETERMINA  

Situación y planifica actividades 
para la rehabilitación integral. 

IMPLICA  

Evaluación, Diagnóstico, para 
determinar el grado y porcentaje 
de discapacidad. 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
Elaborado por: La Autora  
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En el anexo No. 3, se encuentra el listado de profesionales fisiatras y 

traumatólogos que prescriben. 

 

En el anexo No. 4,  se encuentra el listado de las unidades operativas de 

salud para licencia F & importación de vehículos.  

 

En el anexo No. 5; se encuentran el listado de las Unidades Operativas 

para calificación a nivel nacional. 

3.1.1   Proceso de Obtención del Certificado de Calificación 

De acuerdo al artículo 11 de la Ley Orgánica de Discapacidades, el 

CONADIS  emitirá el carné de discapacidades hasta el 24 de Septiembre 

del 2013 y tendrá una vigencia de 5 años desde su expedición, hasta que 

se implementen la interconexión de datos entre Dirección Nacional de 

Registro de Datos Públicos, el Registro Civil,  Registro Civil, Identificación 

y Cedulación. 

 

Las personas con discapacidades que tengan el carné emitido por el 

CONADIS, no tendrá obligación de recalificarse para gozar de beneficios y 

derechos de acuerdo a la Ley Orgánica de Discapacidades, excepto 

cuando desean obtener el certificado que faculta la importación de 

vehículos; deberán realizar la recalificación y  actualización de datos. 

 

En lo que respecta la recalificación, se inició este proceso debido a que se 

ha detectado el mal uso de la importación de vehículos y los beneficios de 

exoneración  a familiares cercanos de las personas con discapacidad.  

 

Para iniciar el proceso de calificación y carnetización, el usuario debe 

acercarse con su cédula de identidad, a los centros de salud autorizados, 

los mismos que se encuentran detallados en el anexo No. 5.  
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Para el proceso de carnetización deberá presentarse la documentación 

detallada en el gráfico No. 31. 

 

GRÁFICO  No. 31 
Proceso de carnetización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe recalcar que las personas naturales, pueden importar bienes que 

sean autorizados o recomendados por los profesionales. 

 

Actualmente, al momento de la solicitud de exoneración de tributos al 

Comercio Exterior, se deberá adjuntar el documento que acredita la 

calificación de la discapacidad. 

 

Pueden acceder al proceso de calificación los ecuatorianos residentes en 

el país o en el exterior; así como las personas extranjeras residentes en 

Ecuador. 

 
Cuando las personas con discapacidades se encuentren residiendo en el 

extranjero deberán iniciar el proceso de calificación con las respectivas 

embajadas.  

 
Al momento de recibir la calificación, el MSP puede proceder a entregar un 

carné indicando el tipo y porcentaje de discapacidad. 

Persona natural 

• Certificado Único de Calificación de 
Discapacidad, emitido por el 
MInisterio de Salud Pública y  por 
los profesionales autorizados.  

Persona Jurídica 
• Certificado de Registro ante el MSP.  

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
Elaborado por: La Autora  



69 
 

 

3.1.2  Requisitos y procedimientos a seguir por la  Importación 
de bienes para las personas naturales en  el Ministerio de Salud 
Pública. 

 
Para las personas discapacitadas y con deficiencia o condición 

discapacitante siguiendo el procedimiento que indica en la resolución No. 

SENAE – DGN-2014-0111-RE son las siguientes: 

 

1. Requisitos para la obtención de la calificación  

 
a) Solicitud suscrita por la persona discapacitada o su 

representante legal dirigida al Director Nacional de 

Discapacidades del bien/es a importarse. (Anexo  No. 6). 

 
b) Copia a color del carné de discapacidad (Anexo No. 7). 

 
c) Especificaciones técnicas del bien(es) requerido(s) (Anexo 

No.8). 

 
d)     Certificado médico de .especialista- (Médico Tratante), que 

detalle principales manifestaciones clínicas limitantes que 

justifiquen el bien a importarse (Anexo No. 9). 

2. Procedimientos  
 

a) Una vez que es reunida la documentación correspondiente a los 

requisitos se deberá ingresar a la DND (Dirección Nacional de 

Discapacidades): 

• Secretaría General del Ministerio de Salud Pública – MSP 

ubicado en la calle Av. República de El Salvador 36-64 y Suecia; 

Código Postal 170515 o, 

• Escanear los documentos y enviarlos vía electrónica ingresando 

al correo discapacidades@msp.gob.ec 
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b) La DND revisará la documentación ingresada por el usuario, en 

caso de no existir novedades ni discrepancia en la información 

ingresada, será contestada en un plazo de 15 días laborables. 

 
c) La DND realizará el informe en caso de ser favorable, 

denominado “Certificado que Faculta la Importación de Bien/es”, 

mismo que será enviado a través de un correo seguro de SENAE 

teniendo validez de 6 meses, a partir de la fecha de envío. 

 
Si durante el control concurrente o posterior se detecte que la 

documentación se encuentra adulterada o falsificada, la solicitud quedaría 

anulada, informando a la entidad que corresponda, para la aplicación de 

las sanciones previstas en la ley. 

 

3.1.3 Requisitos y Procedimientos a seguir por la Importación 
de bienes para personas jurídicas en el Ministerio de Salud 
Pública  

 

Los requisitos y procedimientos que deberán seguir las personas jurídicas 

siguiendo el procedimiento que indica en la Resolución No. SENAE – DGN-

2014-0111-RE son las siguientes: 

 

1. Requisitos para la obtención de la calificación  

 

a) Solicitud suscrita por el representante legal de la entidad 

(Fundación, Federación, Asociación, etc.) dirigido al Director 

Nacional de Discapacidades del bien/es a importarse. (Anexo 

No. 10). 

 
b) Registro de la entidad (Fundación, Federación, Asociación, 

etc.) otorgado por el Ministerio o ente encargado de llevar 

registro (MIES, MSP, MRL, CONADIS, ME.). 
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c) Nombramiento del representante legal de la entidad 

(Fundación, Federación, Asociación, etc.). 

 
d) Acta de la asamblea de la entidad en la que se apruebe la 

decisión de adquirir el bien(es) solicitado y compromiso para 

que este sea utilizado en beneficio de los usuarios con 

discapacidad. 

 
e) Informe de trabajo social de la Unidad de Primer Nivel de 

Atención de Salud, en el que conste la verificación de las 

actividades actualizadas de la entidad a favor de las personas 

con discapacidad, número de beneficiarios, etc. 

 
f) Especificaciones técnicas del bien(es) requerido(s) y la 

respectiva proforma (Anexo No. 11). 

 

2. Procedimientos 

 

a) Una vez que es reunida la documentación correspondiente a los 

requisitos se deberá ingresar a la DND (Dirección Nacional de 

Discapacidades). 

• Secretaría General del Ministerio de Salud Pública – MSP 

ubicado en la calle Av. República de El Salvador 36-64 y Suecia; 

Código Postal 170515 o, 

• Escanear los documentos y enviarlos vía electrónica ingresando 

al correo discapacidades@msp.gob.ec 

 
b) La DND (Dirección Nacional de Discapacidades revisará la 

documentación ingresada por el usuario, en caso de no existir 

novedades ni discrepancia en la información ingresada por 

medio de los requisitos, será contestada en un plazo de 20 días 

laborables. 
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c) La DND realizará el informe en caso de ser favorable, 

denominado “Certificado que faculta la Importación de Bien/es”, 

mismo que será enviado a través de un correo seguro de SENAE 

teniendo validez de 6 meses, a partir de la fecha de envío a la 

SENAE. 

 
Si durante el control concurrente o posterior se detecte que la 

documentación se encuentra adulterada o falsificada, la solicitud quedaría 

anulada, informando a la entidad que corresponda, para la aplicación de 

las sanciones previstas en la ley. 

 

Para el ecuatoriano que resida en el exterior, deberá exhortar al consulado 

de cada país la solicitud para calificación, el formulario de calificación y 

certificado del médico especialista donde se encuentre el diagnóstico de la 

discapacidad, pronóstico apostillado y traducido al español por el país que 

reside.  

 

Cuando la persona con discapacidad desea importar un vehículo 

ortopédico y no ortopédico, deberá obtener la calificación del 40% de 

discapacidad certificado por el MSP, la licencia tipo F en caso de ser el 

conductor, y su cédula de ciudadanía. 

 

 

3.2   Proceso de obtención del código de subcategoría de 
rentas para la matriculación vehicular. 

 

   3.2.1  Misión, Visión y Objetivo del Servicio de Rentas 
Internas. 

Misión 

La misión del SRI es apoyar a la ciudadanía fiscal, por medio del 

cumplimiento de obligaciones tributarias; asegurando una recaudación que 

será destinada al bienestar social. 
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Visión 

Su visión es hacer cumplir las obligaciones tributarias por medio del cobro 

de impuestos y aplicar sanciones que sean necesarias. 

 
Objetivo 

Su objetivo es cumplir la gestión tributaria, para que las personas naturales 

y jurídicas no ocasionen la evasión, omisión y fraude fiscal. 

 

El Servicio de Rentas Internas,  también es una entidad que tiene beneficios 

para las personas con discapacidades; como la devolución del IVA pagado 

en la compra de bienes o servicios para su uso y consumo personal y la 

adquisición de los bienes establecidos en los números del 1 al 8 del Artículo 

74 de la Ley Orgánica de Discapacidades.   

 

El beneficio tributario por la devolución del Impuesto al Valor Agregado, es 

de acuerdo al grado de discapacidad del beneficiario, como lo podemos 

observar en el cuadro No. 10. 

 
 

CUADRO No. 10 

Grado de discapacidad del beneficiario. 

Grado de 
Discapacidad 

Porcentaje para 
aplicación del 

beneficio 

Del 40% al 49% 60% 

Del 50% al 74% 70% 

Del 75% al 84% 80% 

Del 85% al 100% 100% 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI 
Elaborado por: La Autora  
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3.2.2  Requisitos para devolución de IVA a personas con 

discapacidad (la documentación se recepta en secretaría) 

1. Solicitud de devolución de IVA. 

2. Copia del carné emitido por el CONADIS. 

3. Copia de la cédula de ciudadanía. 

4. Originales de los Comprobantes de Venta e Importación que 

deberán cumplir con los requisitos señalados en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta y de Retención, donde constará el 

respectivo IVA desglosado. Puede reemplazarse con la copia del 

original certificada por el proveedor del bien o casa comercial. 
 

5. Copia de Certificado Bancario. 

6. Si el beneficiario no pudiese realizar el trámite, puede delegar a una 

tercera persona, adjuntando la siguiente documentación: 

 
• Copia de la Cédula de ciudadanía del beneficiario 

• Original y copia de la cédula y papeleta de votación. 

• Los documentos que le habilitan para realizar el trámite en 

nombre de la persona con discapacidad. 

 

Adicionalmente, para el caso que haya realizado la importación de 

vehículos hasta antes de la vigencia del COPCI, publicado 29 de Diciembre 

de 2010, en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 351: 

 

• Copia de la autorización del Consejo Nacional de Discapacidades 

CONADIS. 

 
• Copia de la autorización emitida por la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana CAE. 

 
• Copia de la Declaración Aduanera Única DAU. 
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El SRI les reintegrará en un plazo máximo de 90 días, a partir de la 

presentación de la solicitud de devolución. 

 

Esta devolución se llevará a cabo, siempre y cuando la persona 

discapacitada se encuentre registrada. 

 

Importación de Vehículos, trámite para el SRI 

 

Para crear un modelo o vincular el modelo existente al RUC  del importador 

deberá descargar un formulario que se encuentra disponible en la página 

WEB,  

 

Para la transmisión de la Declaración Aduanera de Importación (DAI) 

ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, se deberá solicitar el 

código de subcategoría, que servirá para el proceso de matriculación con 

la agencia Nacional de Tránsito. 

 

El código de subcategoría deberá ser solicitado por el beneficiario en el 

SRI, llenando el anexo No. 12 (veh-01);  con las especificaciones del 

vehículo; adjuntando la copia de cédula, copia del carné del CONADIS o 

del MSP, copia de la liberación de impuestos del SENAE, copia del BL 

con el valor del flete internacional, copia de la factura de importación. 

 

Una vez reunida la documentación, la misma deberá ser ingresada por 

secretaría del SRI, para que en un lapso de 10 días sea creado el código 

de subcategoría.  
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3.3  Proceso de desaduanización con el Servicio Nacional de 
Aduana del  Ecuador. 

 

3.3.1 Misión, Visión y Objetivo del Servicio Nacional de Aduana 
del Ecuador 

Misión 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador tiene como misión, controlar 

la actividad del comercio exterior, impulsando una competencia en los 

sectores económicos, con talento humano honesto, responsable, con 

tecnologías apropiada. 

 

Visión 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador tiene como visión usar la 

tecnología avanzada que sirva para los controles de sus procesos 

automatizados para que tanto el usuario y  el comercio sea ágil y seguro. 

 

Objetivo 

Uno de los objetivos del SENAE es implementar procesos y procedimientos 

aduaneros para que las empresas públicas y privadas tengan mejoras en 

los factores que rodean al comercio exterior.  

Con fecha del 11 de Febrero de 2014, el Economista Xavier Cárdenas 

emitió  la resolución Nro. SENAE-DGN-2014-0111-RE, donde se expone 

los requisitos generales para la importación de mercancías con 

exoneración tributaria para uso de personas con discapacidad. 

 

   3.3.2 Análisis sobre la importación y compra de vehículos 
ortopédicos y no ortopédicos 

• Se pueden importar vehículos para uso personal o beneficio  

colectivo de personas con discapacidad. 

 
• La importación de vehículos pueden ser nuevos o usados. 
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• En caso que sea usado debe de ser hasta 3 años de fabricación, 

sin contar al año de la importación. 

 
• Precio FOB, debe ser un monto equivalente a 120 remuneraciones 

básicas unificadas, para transporte personal. 

 
• Precio FOB, debe ser un monto equivalente a 206 remuneraciones 

básicas unificadas, para transporte colectivo. 

 

Autoridad Competente.- Referente a la resolución expuesta, disponen 

que la autoridad competente para emitir el acto administrativo 

correspondiente a la exención de tributos sea el Director Distrital o su 

delegado. 

 

Valoración del vehículo.-  La SENAE, para valorar el precio del vehículo 

tanto para vehículos nuevos o usados, tomará en cuenta el precio de la 

factura comercial; en caso que el vehículo sea usado, la factura comercial 

deberá tener hasta un año de haber sido emitida. 

 

Control Posterior.- Para verificar el uso adecuado de los bienes 

importados por la persona discapacitada o sustituto, realizará controles 

posteriores. 

 

Transferencia de dominio y levantamiento de gravamen.-  Durante 

cuatro años contados desde la fecha que el bien fue nacionalizado; no 

podrán realizar transferencias a favor de terceras personas, excepto 

cuando se compruebe la dificultad  del uso del bien, de acuerdo al artículo 

22 del R.LOD. 

 

También puede darse el caso, del fallecimiento del beneficiario de la 

exención tributaria, previo al pago de los valores de las alícuotas por parte 

de la persona que desea adquirir; así mismo el SENAE solicitará a la ANT 

el levantamiento de la prohibición de enajenar el vehículo. 
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Una vez que hayan transcurrido los 4 años, el beneficiario de la exención 

tributaria podrá solicitar ante la Dirección Distrital donde fue realizada la 

importación el levantamiento del gravamen. 

 

Los trámites que se presenten ante la autoridad aduanera expedidos por el 

CONADIS sean anteriores al 17 de Septiembre de 2013 y su exención sea 

el 100% serán atendidos por el SENAE, caso contrario deberán realizar el 

proceso dispuesto en la Ley Orgánica de Discapacidades, su reglamento, 

y la presente resolución. 

 

Los requisitos para presentar la solicitud para la exención de tributos son:  

 

Persona Natural: 

• Solicitud dirigida al Director Distrital (anexo No.3, anexo 4). 

• Certificado Único de Calificación de Discapacidad. (ver ejemplo, 

certificado No. 1). 

 

Persona Jurídica  

• Solicitud dirigida al Director Distrital (anexo No.3, anexo No.5). 

• Certificado de su registro ante el MSP. 

 

Cuando el Director Distrital o su encargado reciban la documentación, 

procederá a realizar el acto administrativo autorizando la exención 

tributaria.  

 

Para obtener el porcentaje de exoneración tributaria se encuentra definido 

en el reglamento a la LOD, con un mínimo de porcentaje de discapacidad 

del 40%. 

 

Una vez que la exención tributaria se reciba, la persona con discapacidad 

o sustituto; procederá a contratar los servicios de un agente afianzado, que 



79 
 

procederá a emitir la Declaración Aduanera de Importación (DAI), en la cual 

se deberá adjuntar el acto administrativo firmado por el Director Distrital o 

su encargado, con los documentos indicados en el Reglamento del COPCI, 

artículo 71 (documentos que acompañan a la declaración) y artículo 72 

(documento soporte). 

 

Con fecha 11 de Noviembre de 2014, se implementó en el sistema 

ECUAPASS la validación de datos que faculta a la importación de bienes o 

vehículos; validando la identificación de la persona con discapacidad, así 

como el porcentaje de discapacidad otorgado por los especialistas.  

 

Al momento de la transmisión de la DAI se deberá declarar las subpartidas 

que se detallan en el cuadro No. 10; para proceder a realizar la exoneración 

tributaria:  

 
CUADRO No. 11 

Detalle de Exoneración de TNAN 
 

SUBPARTIDA 
CÓDIGO 

COMPLEMENTARIO 

CÓDIGO 

SUPLEMENTARIO 
DESCRIPCIÓN 

9805.00.00.00 0000 0000 

 
vehículos ortopédicos o no 

ortopédicos 

 

 

 

 

9805.00.00.00 0000 0003 

    0005 

    0007 

    0009 

    0011 

    0013 

    0015 

    0017 

 

 

 

 

El cuadro No. 11 indica que la importación de bienes la partida asignada es 

la 9805.00.00.00 CC 0000 CS 0000, la exención tributaria correspondería 

al 100%, con el código liberatorio 398. 

 

Fuente: SENAE 
Elaborado por: La Autora  
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Al declarar en la DAI  la subpartida arancelaria correspondiente a vehículos 

9805.00.00.00 CC 0000 CS del 0003 al 0017, el sistema procede a verificar 

el porcentaje de discapacidad que registra en el Certificado otorgado el 

Ministerio de Salud Pública (MSP), generándose la respectiva liquidación 

de tributos de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
CUADRO No. 12 

Código liberatorio por grado de discapacidad 

Grado de 

discapacidad 

Porcentaje 

para la 

aplicación del 

beneficio 

Código 

liberatorio 

Del 40% al 49% 60% 741 

Del 50% al 74% 70% 742 

Del 75% al 84% 80% 743 

Del 85% al 100% 100% 746 

  

 
 

 

 

Al momento que se transmita la DAI, se genera la liquidación de tributos de 

la parte proporcional a la diferencia de tributos, una vez que realiza la 

cancelación el usuario; el siguiente proceso es el aforo que determine el 

sistema, por lo general el canal de aforo es físico, por lo que se realiza la 

revisión física del vehículo para que el funcionario de SENAE proceda al 

levante de mercadería, es decir cierre de aforo. 

 
El beneficiario o el auxiliar del agente de aduana, realiza la facturación en 

las bodegas temporales y proceden a movilizar el vehículo. 

 
Una vez que se obtenga la salida del vehículo, procederá a realizar la 

matriculación ante el SRI y posterior al ANT. 

 
Cabe recalcar que para que la ANT proceda con la matriculación vehicular, 

la persona discapacitada, en caso que pueda manejar el vehículo, deberá 

obtener la licencia tipo F. 

 

Fuente:   Boletín del SENAE:   345-2014  
Elaborado por: La Autora 
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Otra manera que una persona discapacitada, puede adquirir un vehículo 

ortopédico y no ortopédico, es acercándose a una concesionaria, 

entregando los documentos que certifican la discapacidad con el porcentaje 

mínimo del 40%, y la exoneración de  tributos otorgado por el SENAE. 

 

La concesionaria, una vez recibida la documentación, deberá adjuntar carta 

dirigida al SENAE otorgando un vehículo al beneficiario; el siguiente paso 

es contratar el servicio de un Agente Afianzado para que pueda 

nacionalizar un vehículo a nombre de la persona discapacitada o la persona 

sustituta. 

 

Cabe recalcar que la desaduanización de un vehículo ortopédico y no 

ortopédico para una persona con discapacidad, están exentas de cumplir 

con lo siguiente: 

 
• No será obligatorio tener el registro de importador y token (firma 

electrónica). 
 

• Se exime la presentación del INEN, MTOP. 
 

• De acuerdo a la resolución No. 66 del COMEX artículo 6; se 

exceptúa de la restricción cuantitativa y por valor a los vehículos para 

personas discapacitadas.  
 

• No presentan la DAV. 

 

Cuando la información en el Registro Aduanero de Matriculación Vehicular 

(RAMV) posea un error en las especificaciones, el agente de aduana 

deberá realizar una DAI sustitutiva en el ECUAPASS con la información 

correcta del vehículo.  

 

En la Anexo No. 16 se muestra como ejemplo un RAMV. 



82 
 

Cuando el vehículo importado sea de un menor de edad o de una persona 

que tenga incapacidad legal, la DAI debe ser a nombre del sustituto o 

representante que administre su recurso.  
 

3.4 Proceso de trámites con la Agencia Nacional de 
Tránsito 

 

La ANT indica que para la revisión vehicular, el vehículo ortopédico deberá 

estar equipado con sistemas mecánicos, operables por los miembros 

superiores del conductor que controlen acelerador, embrague, frenos y 

luces direccionales. 

  

Por ser un vehículo que será manejado por personas discapacitadas 

deberá tener caja de cambios automática, dirección hidráulica y freno de 

poder. El trámite lo puede realizar el beneficiario del vehículo o su 

representante.  

 

Tipo de Licencia 

 
La licencia de conducir tipo “F”, es el tipo de licencia que deberá tener una 

persona con discapacidad. 

 

Para obtener este tipo de licencia deberá realizarse evaluaciones médicas 

y psicológicas por el MSP, ya que es una obligación de acuerdo a la Ley. 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad. Vial, LOTTTSV. 

 

Los requisitos para la obtención de la licencia son los siguientes: 
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CUADRO No. 13 

Requisitos para Licencia tipo F 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 Matriculación  de  Vehículos  Nuevos  Ortopédicos 
Importados por Personas con Discapacidad en la ANT. 

 
Para que un vehículo pueda ser considerado como vehículo ortopédico 

debe poseer un distintivo  donde se pueda verificar que el propietario es 

una persona con discapacidad. 

 

Los requisitos para obtener la matriculación de vehículos son los siguientes: 

 
• Copia de cédula de ciudadanía y certificado de votación del 

propietario del vehículo. 

 
• Verificación en el  ECUAPASS de las características del vehículo. 

 
• Revisión vehicular del vehículo. 

 
• Copia de la Declaración Aduanera Vehicular, incluido el Registro 

Aduanero de Matriculación Vehicular (RAMV). 

 
• Original de Improntas de motor y chasis. 

 
• Original y copia de la calificación otorgada por el MSP 

 

• Original del certificado de conductor no profesional tipo F y/o 

licencia emitida anteriormente. 

• Original del carné de discapacidad otorgado por el CONADIS 

y MSP. 

• Original del certificado de evaluación médica y psicológica 

emitido por el CONADIS o MSP. 

Fuente: Resolución No. 110-DIR-2013-ANT 
Elaborado por: La Autora 
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• Original y copia del comprobante de pago de matrícula y multas 

realizado en los bancos autorizados, se exceptúa a las Comisiones 

Provinciales que cuenten con información en línea. 

 
• Adhesivo de discapacitado, colocado en el parabrisas posterior del 

vehículo. 

 
FIGURA No. 1 

Adhesivo de discapacitado 

 
 
 
 
 

• En caso que el beneficiario del vehículo sea un menor de edad, se 

matriculará a nombre del menor de edad, y se colocará en el cuadro 

de observaciones la restricción “no negociable”. 

Fuente:      ANT    
Elaborado por: ANT 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES:  
 

1) Como conclusión final,  se puede definir  que la hipótesis planteada 

"La desaduanización de vehículos ortopédicos y no ortopédicos para 

personas con capacidades especiales ha permitido el incremento del  

parque automotriz  en el Ecuador, durante el periodo 2007-2013”,  

durante el periodo 2009 a la fecha actual, podemos apreciar que el 

parque automotriz ha tenido sus disminuciones debido a las 

restricciones gubernamentales (impuestos y aranceles, cupos a 

importaciones y normas técnicas de seguridad).  

 

2) De acuerdo al análisis de la información investigada, una persona 

discapacitada tiene varias necesidades; al publicar la Ley Orgánica 

de Discapacidades, las personas discapacitadas tienen derechos y 

obligaciones que cumplir para que puedan tener una vida justa y 

progresiva. 

 

3) Al realizar el análisis estadístico del parque automotriz también 

podemos concluir que el comportamiento del sector automotriz está 

en función a la economía nacional, es decir; este sector es sensible 

ante las variaciones de la economía, por lo que si la economía 

nacional crece, el sector automotriz también tendrá su crecimiento.  

 

4) Podemos destacar también que el sector automotriz contribuye 

económicamente con los aranceles, impuestos y demandas en las 

plazas de trabajo. 
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5) Durante el desarrollo de los capítulos, se pudo analizar que debido 

a las restricciones gubernamentales como en el año 2009 mediante 

aranceles e impuestos y para el año 2012 restricciones de cupo y 

valor para el sector automotriz, como también los estándares de 

seguridad; los precios de vehículos tanto importados como 

ensamblados localmente, presentaron una tendencia creciente a 

nivel general. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

1) Analizar las restricciones arancelarias, para que no sean afectados 

los importadores y ensambladores de vehículos, ya que al disminuir 

las importaciones generan varios factores; uno de ellos es la 

disminución de ventas y por ende las empresas dedicadas al sector 

automotriz realizan despidos de mano de obra; otro factor es que el 

Estado disminuye los ingresos obtenidos en el pago de impuestos.  

 

2) El Gobierno Nacional debería disminuir las tarifas arancelarias para 

que el sector automotriz contribuya al desarrollo económico; 

aumentando estándares de calidad para que no sea afectado el 

medio ambiente mejorando la calidad de vida del ser humano.  

 

3) Realizar campañas publicitarias, para que las personas que 

compadecen de algún tipo de discapacidad tengan conocimiento de 

los beneficios que pueden obtener si cumplen con sus obligaciones 

y requisitos que estipula la Ley Orgánica de Discapacidades.  
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       ANEXO I – Resolución 66 

RUC Consignatario Partida 
Arancelaria 

Cuota 
Anual en 
dólares 
(FOB) 

Cuota 
Anual en 
Unidades 

1791739205001 AEKIA S.A. 

8703229090 13,725,741.40 2,412 

8703239090 16,213,516.90 1,674 

8703241090 192,577.70 9 

8703249090 883,137.50 55 

8703319090 8,302.00 1 

8703329090 2,130,240.00 210 

8703331090 86,800.00 4 

8703339090 41,048.00 2 

8704211090 69,048.00 7 

0190007510001 
ALMACENES JUAN ELJURI 

CIA. LTDA. 

8703210090 266,433.30 71 

8703241090 31,780.00 1 

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 

8703231090 68,625.12 2 

8703239090 640,899.67 24 

8703241090 82,971.00 2 

8703249090 61,935.30 1 

8703900091 9,857,208.36 134 

1890010705001 AMBACAR CIA. LTDA. 

8703210090 506,834.02 107 

8703221090 524,835.85 85 

8703229090 294,249.76 50 

8703231090 241,011.69 28 

8703239090 1,060,627.34 106 

8703329090 59,009.72 5 

8703339090 84,240.80 7 

8703900091 1,305,594.33 27 

8704211090 1,620,369.73 171 

8704311090 1,137,223.36 167 

Continúa… 
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Continuación…. 

RUC Consignatario Partida 
Arancelaria 

Cuota Anual 
en dólares 

(FOB) 

Cuota Anual 
en Unidades 

1790294757001 
AUTOMOTORES DE FRANCIA 

COMPAÑIA ANONIMA 
AUTOFRANCIA C.A. 

8703229090 342,612.90 35 

8703239090 701,512.70 51 

8703329090 104,647.90 7 

1790014797001 
AUTOMOTORES Y ANEXOS 

S.A. AYASA 

8703229090 7,684,759.60 979 

8703231090 7,855,094.73 600 

8703239090 57,993,155.76 6,909 

8703241090 257,479.78 9 

8703331090 125,978.00 5 

8704211090 10,650,515.55 766 

8704311090 7,506,691.86 839 

1792231116001 AUTOSHARECORP S.A 

8703231090 273,388.50 19 

8703241090 381,299.10 14 

8703249090 1,183,700.00 67 

8703900091 4,474,337.00 151 

8704211090 142,075.50 7 

8704311090 8,314,425.70 509 

0190354407001 CAMC TRUCK CIA. LTDA. 
8703239090 15,750.00 2 

8704211090 150,780.00 17 

1790009459001 CASABACA S.A. 8703900091 9,826,507.39 283 

0990332169001 CETIVEHICULOS S.A. 

8703229090 468,179.60 46 

8703239090 607,581.80 42 

8703329090 56,590.10 5 

8704211090 55,118.00 7 

0990919550001 
CHRYSLER - JEEP 

AUTOMOTRIZ DEL ECUADOR 
S.A. 

8703231090 162,838.90 10 

8703239090 68,094.60 4 

8703241090 140,694.40 7 

8704311090 124,278.00 8 

Continúa… 
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Continuación…. 

RUC Consignatario Partida 
Arancelaria 

Cuota Anual 
en dólares 

(FOB) 

Cuota Anual 
en Unidades 

1792028795001 CINASCAR DE ECUADOR S.A. 

8703210090 984,754.72 259 

8703221090 260,512.00 45 

8703229090 337,820.00 95 

8703239090 485,128.00 98 

8704311090 807,258.49 186 

1791895584001 CORPORACION CARRERA S.A 

8703239090 29,540.00 1 

8703241090 95,337.20 4 

8703249090 19,250.00 1 

8703329090 49,700.00 1 

8703900091 5,808,048.40 109 

1791938046001 DAIHAUTO S.A. 8703900091 205,365.50 4 

0992240776001 
DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS 

S.A. DIVESA 

8703229090 133,896.00 25 

8704311090 104,195.00 24 

0991331433001 EUROVEHICULOS S.A. 

8703221090 101,225.60 22 

8703229090 227,546.90 48 

8703231090 1,031,663.50 187 

8703239090 740,626.60 127 

8703319090 14,795.20 3 

8703329090 388,392.20 48 

0190347370001 FISUM S.A. 

8703239090 7,639,237.20 896 

8704211090 8,387,380.40 536 

8704311090 679,240.80 80 

1790598012001 
GENERAL MOTORS DEL 

ECUADOR S.A. 

8703210090 13,299,466.43 2,781 

8703229090 5,400,432.40 853 

8703231090 210,901.14 13 

8703239090 17,115,714.07 1,572 

8703241090 3,864,713.68 230 

8703249090 546,182.25 27 

8703900091 11,889,789.68 362 

8704211090 11,169,524.10 674 

Continúa… 
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Continuación…. 

RUC Consignatario Partida 
Arancelaria 

Cuota Anual 
en dólares 

(FOB) 

Cuota Anual 
en Unidades 

1792121795001 GERMANMOTORS S.A. 

8703229090 32,810.40 2 

8703231090 641,273.50 23 

8703239090 670,900.44 34 

8703241090 86,449.44 2 

8703331090 28,450.80 1 

0992284668001 GOTELLI S.A. 8703900091 794,054.80 17 

0190003701001 
IMPORTADORA TOMEBAMBA 

S.A. 

8703241090 17,500.00 1 

8703900091 11,215,442.52 321 

1791276647001 INTRANS ECUADOR S.A. 

8703231090 739,786.60 38 

8703239090 730,158.80 56 

8703321090 271,625.90 12 

8703331090 23,100.70 1 

1790279901001 

MANUFACTURAS 

ARMADURIAS Y REPUESTOS 

ECUATORIANOS S.A. 

MARESA 

8703229090 5,523,210.63 456 

8703239090 9,021,020.48 596 

8703249090 639,904.93 23 

8704211090 2,320,462.87 165 

0990022011001 
MAQUINARIAS Y VEHICULOS 

S.A. MAVESA 

8703229090 156,625.00 14 

8703239090 485,811.90 32 

8703329090 11,060.70 1 

8703900091 418,964.00 7 

8704211090 191,911.30 20 

1791827430001 MECANOSOLVERS S.A. 

8703229090 505,575.00 123 

8703239090 1,925.00 1 

8704311090 373,450.00 116 

1791998472001 MOSUMI S.A. 

8703231090 312,843.25 15 

8703239090 2,786,858.98 172 

8703241090 173,493.66 7 

8703321090 280,921.44 12 

8703329090 258,017.06 11 

8703331090 557,300.56 21 

8704211090 3,721,480.39 208 

8704311090 232,298.00 12 

Continúa… 
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Continuación…. 

RUC Consignatario 
Partida 

Arancelaria 

Cuota Anual 
en dólares 

(FOB) 

Cuota Anual 
en Unidades 

0190310647001 
NEGOCIOS AUTOMOTRICES 

NEOHYUNDAI S.A. 

8703229090 29,982,016.40 5,297 

8703231090 2,814,577.50 202 

8703239090 46,901,817.20 5,053 

8703241090 1,010,185.40 58 

8703249090 956,883.20 50 

8703319090 192,080.00 28 

8703321090 18,590.60 1 

8703329090 377,048.00 36 

8703331090 30,958.20 1 

8703339090 191,165.80 9 

8704211090 256,137.00 31 

1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES 
S.A. 

8704211090 13,444.20 1 

0992578963001 PIEDRAMUNDO S.A. 8703900091 406,247.92 6 

1790015424001 
QUITO MOTORS S.A. 

COMERCIAL E INDUSTRIAL 

8703231090 658,157.50 46 

8703241090 749,883.40 29 

8703249090 1,407,980.00 79 

8703900091 24,033,723.00 809 

8704211090 1,841,310.80 89 

8704311090 30,917,187.00 1,944 

1790517454001 RECORDMOTOR S.A. 

8703231090 275,703.65 13 

8703239090 1,468,495.40 85 

8703241090 433,439.30 15 

8703249090 273,053.20 11 

1716118052001 SANCHEZ ROSAS EYMI JE 
ZAEL 

8703900091 483,388.50 8 

1792008077001 STARMOTORS S.A. 

8703231090 74,519.20 2 

8703239090 334,093.20 13 

8703241090 123,749.35 3 

8703249090 146,588.40 4 

8703900091 4,627,871.50 54 

Continúa… 
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Continuación…. 

RUC Consignatario Partida 
Arancelaria 

Cuota Anual 
en dólares 

(FOB) 

Cuota Anual 
en Unidades 

1790010309001 TEOJAMA COMERCIAL SA 
8703229090 267,340.48 20 

8703900091 196,989.70 4 

0400951778001 
TERAN CAICEDO LUIS 

RAMIRO 

8703241090 76,650.00 2 

8703249090 73,850.00 3 

8703900091 176,379.00 4 

0992141913001 TOYOCOSTA S.A. 8703900091 9,723,901.81 301 

1792073634001 TOYOTA DEL ECUADOR S.A. 

8703229090 1,637,243.86 191 

8703231090 10,133,283.46 691 

8703239090 2,528,371.31 239 

8703241090 3,819,650.43 174 

8703900091 168,903.06 6 

8704211090 14,162,675.10 1,152 

8704311090 28,273,986.20 2,802 

0401328034001 
VIZCAINO TERAN PAUL 

ANDRES 

8703231090 14,805.00 1 

8703900091 973,243.60 21 

 
Fuente: Resolución 66 COMEX 
Autora: Comex 
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ANEXO I  - Resolución 65 

RUC Consignatario 
Partida 

Arancelaria 
 

Cuota anual en 
dólares (FOB) 

Cupo anual en 
unidades 

0190341992001 SURAMERICANA DE MOTORES MOTSUR CIA. 
LTDA. 

8703210080  402.561,00 361 

1790023931001 AYMESA S.A. 8703229080 14.194.766,34 2.700 

1790023931001 AYMESA S.A. 8703239080 30.964.045,96 3.852 

1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 8703229080 48.609.035,89 10.914 

1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 8703231080 32.310.536,10 3.229 

1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 8703239080 164.212.515,92 21.001 

1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 8704211080 61.885.438,88 9.062 

1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 8704311080 25.988.041,55 5.846 

1790279901001 
MANUFACTURAS ARMADURIAS y REPUESTOS 
ECUATORIANOS S.A. MARESA 

8704211080 18.130.497,11 3.240 

1790279901001 MANUFACTURAS ARMADURIAS y REPUESTOS 
ECUATORIANOS S.A. MARESA 8704311080 51.131.312,36 15.392 

1792014166001 UNNOMOTORS CIA. LTDA. 8703210080 338.323,50 510 

Fuente: Resolución 65 COMEX 
Autora: Comex 



98 
 

 

 
ANEXO II – Resolución 65 

SUBPARTIDAS 
8703239080, 8703231080, 8703249080, 8703241080 
% de Producto 

Ecuatoriano 
Incorporado 

Arancel a 
pagar 

Ad valorem 

Observaciones 

<5 35,00%   

5 17,50%   

6 16,63%   

7 15,75%   

8 14,88%   

9 14,00%   

10 13,13%   

11 12,25%   

12 11,38%   

13 10,50%   

14 9,63%   

15 8,75%   

16 7,88%   

17 7,00%   

18 6,13%   

19 5,25% Arancel mínimo a 
20 4,38% pagar 

Fuente: Resolución 65 COMEX 
Elaboración: Comex 
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                  Continuación…. 

 
SUBPARTIDAS 

8704311080, 8704211080, 8703229080, 8703210080, 
8703900080, 8703331080, 8703329080, 8703900092, 
8703339080, 8703221080, 8704900092, 8703311080, 

8706009180, 8703319080, 8703321080. 
% de Producto 

Ecuatoriano 
Incorporado 

Arancel a pagar 
Ad valorem 

 
Observaciones

<5 40%  

5 20%  

6 19%  

7 18%  

8 17%  

9 16%  

10 15%  

11 14%  

12 13%  

13 12%  

14 11%  

15 10%  

16 9%  

17 8%  

18 7%  

19 6% Arancel mínimo 
a  pagar 20 5% 

Fuente: Resolución 65 COMEX 
Elaboración: Comex 
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Anexo I Resolución 049-2014 COMEX 

RUC Importador  FOB  Unidades 
 
1790014797001   AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A AYASA  

                         
54,852,161.94  

                      
5,167  

0190310647001 
NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI 
S.A. 

                         
47,916,078.05  

                      
5,113  

1792073634001 TOYOTA DEL ECUADOR S.A. 
                         
35,187,797.30  

                      
2,551  

 
1790015424001  

 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E 
INDUSTRIAL  

                         
33,104,408.77  

                      
1,807  

 
1790598012001   GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.  

                         
31,509,842.54  

                      
3,587  

1791739205001 AEKIA S.A. 
                         
19,437,777.80  

                      
2,195  

 
1790279901001  

 MANUFACTURAS ARMADURIAS Y 
REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA  

                         
10,791,588.13  

                      
711  

 
0190347370001   FISUM S.A.  

                         
10,626,184.09  

                      
784  

1792231116001 AUTOSHARECORP S.A. 
                         
9,700,291.20  

                      
530  

1790009459001 CASABACA S.A. 
                         
5,859,854.43  

                      
303  

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 
                         
5,682,435.38  

                      
155  

 
1791998472001   MOSUMI S.A.  

                         
4,474,659.01  

                      
233  

 
1890010705001   AMBACAR CIA. LTDA.  

                         
3,948,635.71  

                      
434  

 
0190003701001   IMPORTADORA TOMEBAMBA  

                         
3,552,102.09  

                      
187  

0992141913001 TOYOCOSTA S.A. 
                         
3,244,454.09  

                      
172  

1791895584001 CORPORACION CARRERA S.A 
                         
2,768,375.54  

                      
89  

 
0991331433001   EUROVEHICULOS S.A.  

                         
2,155,357.74  

                      
403  

 
1792028795001   CINASCAR DE ECUADOR S.A.  

                         
1,715,907.19  

                      
415  

 
1792121795001   GERMANMOTORS S.A.  

                         
1,463,754.30  

                      
52  

1790517454001 RECORDMOTOR S.A. 
                         
1,425,063.48  

                      
56  

1791276647001 INTRANS ECUADOR S.A. 
                         
1,154,781.24  

                      
65  

1790294757001 
AUTOMOTORES DE FRANCIA COMPAÑIA 
ANONIMA AUTOFRANCIA C.A. 

                         
1,113,261.00  

                      
84  

 
0990022011001   MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA  

                         
1,047,574.32  

                      
70  

1792421772001 AUTOLIDER ECUADOR S.A. 
                         
937,039.32  

                      
23  

0401328034001 VIZCAINO TERAN PAUL ANDRES 
                         
779,490.00  

                      
17  

 Continúa… 
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Continuación…. 
RUC Importador  FOB  Unidades 

1791705424001 AUTEC S.A. 
                         
594,189.00  

                      
17  

 
1790557189001   REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA  

                         
562,863.82  

                      
27  

 
0992594136001   INDIAN MOTORS S.A. (INDIAMOT)  

                         
504,160.36  

                      
17  

0990332169001 CETIVEHICULOS S.A. 
                         
498,734.60  

                      
47  

0790083369001 IMPORTADORA NORIMPORT S A 
                         
452,110.00  

                      
14  

 
1791827430001   MECANOSOLVERS S.A.  

                         
428,504.00  

                      
114  

 
1791977971001   AUTOBRIT S.A.  

                         
347,131.00  

                      
6  

 
1891722326001   AUTOS CHINAACCPASS CIA. LTDA.  

                         
320,489.44  

                      
45  

 
0992284668001   GOTELLI S.A.  

                         
311,189.14  

                      
10  

1790173984001 ITAL-LLANTA CIA. LTDA. 
                         
307,126.84  

                      
7  

1790171892001 AUTODELTA CIA. LTDA. 
                         
214,317.35  

                      
19  

0190007510001 ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA. 
                         
210,489.82  

                      
45  

 
0400951778001   TERAN CAICEDO LUIS RAMIRO  

                         
175,740.00  

                      
6  

 
1790010309001   TEOJAMA COMERCIAL SA  

                         
164,538.40  

                      
14  

1716118052001 SANCHEZ ROSAS EYMI JE ZAEL 
                         
120,597.66  

                      
4  

 
0990730105001   DICRESA DISTRIBUIDORES Y CREDITO S.A.  

                         
106,347.35  

                      
3  

0992240776001 DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DIVESA 
                         
74,019.89  

                      
17  

 
0992576030001   CELIMPOR S.A.  

                         
27,129.50  

                      
1  

 
0992356642001   ECONOCORP S.A.  

                         
11,730.50  

                      
1  

Fuente: Resolución 049-2014 COMEX                                                     
Elaboración: Comex 
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ANEXO II Resolución 049-2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Resolución 049-2014 COMEX 
Elaboración: Comex. 

  

     CUPO 2015 

FOB IMPORTADOR FOB CANTIDAD 

190341992001 SURAMERICANA DE MOTORES MOTSUR CIA. LTDA. 181,440.00 204.8 

1790023931001 AYMESA S.A. 15,999,392.81 2,797.60 

1790023931001 AYMESA S.A. 20,109,216.16 2,437.60 

1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 99,352,787.41 18,379.20 

1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 10,552,770.35 1,216.80 

1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 69,922,079.74 8,669.60 

1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 67,538,349.39 7,847.20 

1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 13,814,964.66 3,922.40 

1790279901001 
MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS 
S.A. MARESA 14,161,061.61 2,400.00 

1790279901001 
MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS 
S.A. MARESA 28,057,309.74 8,336.00 

1792014166001 UNNOMOTORS CIA. LTDA. 250,245.60 328.8 

1891748376001 CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA. 2,628,672.35 393.6 

1891748376001 CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA. 4,996,602.88 888 
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ANEXO  No. 3 

PROFESIONALES FISIATRAS Y TRAUMATÓLOGOS QUE PRESCRIBEN  

PROVINCIA  HOSPITAL PROFESIONALES 

Esmeraldas Hospital Delfina Torres de Concha Traumatólogo Dr. Cristóbal Vera 

Carchi Hospital Luís Gabriel Dávila Traumatólogo Dr. Castañeda 

Imbabura Hospital San Vicente de Paúl Fisiatra Dra. Gladys Cisneros 

Sucumbíos Hospital Marco Vinicio Iza Médico Dr. José Viera 

Pichincha 
Hospital Enrique Garcés Fisiatra Dr. Valladares Miguel 

Hospital Pablo Arturo Suárez Fisiatra Dra. Margoth Rivera 

Orellana Hospital Francisco de Orellana Médico Dr. Rodrigo Coral 

Cotopaxi Hospital Latacunga Traumatólogo Dr. Edwin Aragón 

Pastaza Hospital del Puyo Traumatólogo Dr. Pilco William 

Tungurahua Hospital Regional Ambato Fisiatra Dr. Luís Córdova 

Chimborazo Hospital Docente de Riobamba Fisiatra Dra. Nancy Velastequí 

Morona Santiago Hospital Macas Traumatólogo Dr. Jaime García 

Napo Hospital José María Velasco Ibarra Traumatólogo Dr. Ramiro Herrera 

Santa Domingo Hospital Dr. Gustavo Domínguez Traumatólogo Dr. Calderón 

    

Guayas Hospital Abel Gilbert Pontón Fisiatra Dr. José Romero 

Guayas Hospital Abel Gilbert Pontón Fisiatra Dra. Elena Alcivar 

Santa Elena Hospital Dr. Liborio Panchana Traumatólogo Dr. Juan Quiroga 

Bolívar Hospital Alfredo Noboa Montenegro Traumatólogo Dr. Jaime López 

Los Ríos Hospital Martín Icaza Médico Dra. Shirley Arias 

Cañar Hospital Homero Castanier Crespo Traumatólogo Dr. Fernando Crespo 

Galápagos Hospital Oscar Jandal Traumatólogo Dr. Patricio Mosquera 

Manabí Hospital Verdi Cevallos Fisiatra Dr. Abel Giler 

    

Azuay Hospital Vicente Corral Moscoso Fisiatra Dr. Tito Astudillo 

El Oro Hospital Teófilo Dávila Traumatólogo Dr. Roberto Rodríguez 

Zamora 
Chinchipe 

Hospital Julius Doefner Traumatólogo Dr. Edgar Román 

Loja Hospital Isidro Ayora Fisiatra Dr. José Córdova 

 

 

  

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
Elaborado: Ministerio de Salud Pública 
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ANEXO No. 4 

Importación de Vehículos 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaborado: Ministerio de Salud Pública 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
Elaborado: Ministerio de Salud Pública 
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ANEXO No. 5 

Unidades Operativas para Calificación 

 

Continúa… 
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Continuación… 

 

Continúa… 
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Continuación…  

Continúa… 
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Fuente: Ministerio de Salud Pública 
Elaborado: Ministerio de Salud Pública 
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ANEXO No. 6 

SOLICITUD PARA IMPORTACION DE BIEN(ES) / ART.74 LOD 
 

 
Lugar y Fecha…………………………….. 
 
 
Dr. Juan Carlos Panchi Jima 
Director Nacional de Discapacidades - MSP 
 
 
Yo(nombres y apellidos completos)……………………………………..con 
C.I……………………….. como representante legal de,……………….  poseedor/a del carné 
de  discapacidad No…………….   en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Discapacidades -LOD y su Reglamento, solicito a Usted que  me faculte para importar:     
 
1. ……………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 
2. ……………………………………………………………………………………………………
…………………………... 
 
3. ……………………………………………………………………………………………………
…………………………... 
 
 
Los mismos que serán usados para (Describir su uso ej. Elaborar prótesis, estudiar, 

movilidad, rehabilitación, tratamiento médico, capacitación)._______________ 

 
Para lo cual adjunto la siguiente documentación que sustenta mi solicitud. 
 
1. Carné de discapacidad vigente.  

2. Especificaciones Técnicas del  Bien(es) requerido(s)  

3. Certificado médico de especialista que detalle principales manifestaciones clínicas 

limitantes que justifique el bien a importarse.   

 
 
Atentamente 
 
 
 

Firma: 
 
Nombres y Apellidos completos:  

 

 

 

  

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
Elaborado: Ministerio de Salud Pública 
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ANEXO No. 7 

 

  

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
Elaborado: Ministerio de Salud Pública 
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ANEXO No. 8 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN(ES) 
 

 

Lugar y Fecha……………………….. 
  
Yo  (nombres y apellidos completos)……………………………………………………… con 

C.I……………………….  y carné de  discapacidad No…………………  o  ………… como 
representante legal de, ---------------- en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Discapacidades -LOD y su Reglamento, detallo a continuación las especificaciones técnicas del 
bien(es) que requiero importar.  

 
Bien(es) solicitado(s): 
 

1. Silla de ruedas estándar 
 
2. Bipesdestador dinámico 
 
3. Imprentas braille 
 

Especificaciones Técnicas del bien(es): 
 
a) Pose apoya pies, apoya brazos, espaldar dorsal………………….. 
 
b) Marco de acero y aluminio, recubiertos con pintura al horno, neumáticos de    

35”……….. 

c) ……………………………………………………………………………………………
…………… 

 

 
 
 
Atentamente 
 
 
 

Firma: 
 
Nombres y Apellidos completos:  

 
 
 
Nota: Se pueden adjuntar fotografías del bien(es) 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
Elaborado: Ministerio de Salud Pública 
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ANEXO No. 9 

 

 

 

Dirección Nacional de Discapacidades – DND 
 

CERTIFICADO MÉDICO ESPECIALISTA/TRATANTE 
 

 
 
Lugar y Fecha:……………………………………. 
xxxxx, 18 de Febrero del 2014  
 

CERTIFICADO MEDICO 

 

Certifico haber realizado la Evaluación Médica Sr/a. 
…………………………………………………………...con Cédula de Identidad 
No………………………………………., quien presenta un diagnóstico de 
……………………………………………………..(código CIE10). 
 
Se empezó tratamiento el………….. (fecha)………………..de tipo…… farmacológico 
(describir fármacos y dosis), rehabilitación (terapia física, lenguaje, educación especial), 
quirúrgico (tipo y fecha de cirugía), etc………..  
 
Como consecuencia de esta condición de salud el (la) paciente presenta una secuela 
permanente desde el……….(fecha)…Dicha secuela podría mejorar…….. (mucho, poco, 
nada)……funcionalmente; si es sometido(a) a………………terapia/nueva 
cirugía/fármacos/etc.………… 
 
Es todo cuanto puedo certificar para los fines consiguientes. 
 
 
 

________________________________ 
 

Dr.(a) …………………………………………. 
Médico(a) Especialidad 

HOSPITAL)  #...... 
PROVINCIA  DE…….. 

 
(Sello) 

 
 
Nota:  
Para Certificados de Otorrinolaringología, favor incluir Audiometrías actualizadas; Síndrome de Meniere indicar # de crisis al año y duración de cada una 
de ellas. Para certificados de Oftalmología, favor incluir examen de agudeza visual con corrección y sin corrección. Neurología especificar en epilepsia 
# de convulsiones mensuales. Cardiología capacidad funcional NYH 

 
 

  
Fuente: Ministerio de Salud Pública 
Elaborado: Ministerio de Salud Pública 
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ANEXO No. 10 
 

 
 
 
 

 

 

Lugar y Fecha…………………………….. 

 

Dr………………………………………………………………… 

Director Nacional de Discapacidades - MSP 

 

Yo  (nombres y apellidos completos)……………………………………..con C.I……………………….. como 

representante legal de,……………….  con RUC No. en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Discapacidades -LOD y su Reglamento, solicito a Usted que  me faculte para importar:     

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Los mismos que serán usados para (Describir su uso ej. Elaborar prótesis, estudiar, movilidad, 

rehabilitación, tratamiento médico, capacitación)._______________ 

 

Para lo cual adjunto la siguiente documentación que sustenta mi solicitud. 

 

1. Registro de la entidad (Fundación, Federación, asociación, etc.) otorgado por el Ministerio 

o ente encargado de llevar registro (MIES MSP, MRL, CONADIS, ME.) 

2. Nombramiento del representante legal de la entidad (Fundación, Federación, asociación, 

etc.) en el que conste que  está legalmente autorizado como tal 

3. Acta de la asamblea de la entidad en la que se apruebe la decisión de adquirir el bien(es) 

solicitado y compromiso para que este sea utilizado en beneficio de los usuarios con 

discapacidad a los que se brinda 

4. Informe de trabajo social de una UOA de la provincia correspondiente, en el que conste la 

verificación de las actividades actualizadas de la entidad a favor de las personas con 

discapacidad, número de beneficiarios, ubicación, infraestructura, capacidad adquisitiva,  

etc. 

5. Especificaciones técnicas del bien(es) requerido(s) y la respectiva proforma  

 

Atentamente 

 

 

Nombres y Apellidos completos:  

 

SOLICITUD PARA IMPORTACION DE BIEN(ES) PARA PERSONAS JURIDICAS 
 ART.74 LOD 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
Elaborado: Ministerio de Salud Pública 
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ANEXO No. 11 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN(ES) 
 

 

Lugar y Fecha……………………….. 

  

Yo  (nombres y apellidos completos)……………………………………………………… con 

C.I……………………….  y carné de  discapacidad No…………………  o  ………… como representante 

legal de, ---------------- en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Discapacidades -LOD y su Reglamento, detallo a continuación las especificaciones técnicas 

del bien(es) que requiero importar.  

 

Bien(es) solicitado(s): 

1. Silla de ruedas estándar 
 
2. Bipesdestador dinámico 
 
3. Imprentas braille 

 
Especificaciones Técnicas del bien(es): 

 
a) Pose apoya pies, apoya brazos, espaldar dorsal………………….. 

 
b) Marco de acero y aluminio, recubiertos con pintura al horno, 

neumáticos de 35”……….. 
c) ……………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

Atentamente 

 

 

 

Firma: 

 

Nombres y Apellidos 

completos: 

 

 
Nota: Se pueden adjuntar fotografías del bien(es) 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
Elaborado: Ministerio de Salud Pública 
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ANEXO  No. 12 

 

  

Fuente: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
Elaborado: SERVICIO DE RENTAS 
INTERNAS 
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ANEXO No. 13 
 

A. Solicitud de exoneración de tributos al comercio exterior de bienes para uso de 
una persona con discapacidad o persona jurídica encargada de su atención. 
 

 
Fecha:……/……/……..   
 
 
Señor  
DIRECTOR DISTRITAL   
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL  ECUADOR  
En su despacho.-   
 
De mi consideración:  
 
Yo,………………………………………..……., (por mis propios derechos/por los derechos 
que represento de ………………..) portador del documento de identificación 
No.……………..., domiciliado en la ciudad de ………………….., al amparo del artículo 74 de 
la Ley Orgánica de Discapacidades, en concordancia con el artículo 20 del Reglamento a la 
Ley Orgánica de Discapacidades, ante usted muy respetuosamente solicito se sirva  emitir 
resolución  a mi favor concediéndome la exoneración de tributos al comercio exterior.  Los 
bienes por los que estoy solicitando exoneración tributaria son: 
 

Cantidad Descripción 
  
  

 
 
Para el efecto adjunto: 
 
 
• Certificado de registro ante el Ministerio de Salud Pública (persona jurídica). 
 
• Nombramiento del representante legal (aplicable cuando se comparezca en 
representación de una persona jurídica). 
 
Declaro que conozco la sanción aplicable por hacer uso indebido de los bienes importados, 
al tenor de lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Discapacidades. 
 
  Atentamente,   
 
 
Firma del usuario (Debe firmar la persona con discapacidad y la persona encargada de su 
protección o cuidado, de ser el caso) 
  

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE 
Elaborado: BOLETIN 149-2014 SENAE 
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ANEXO No. 14 
 
 

B. Solicitud de exoneración de tributos al comercio exterior de vehículos para 
uso de una persona con discapacidad. 
 

 
Fecha:……/……/……..   
 
 
Señor  
DIRECTOR DISTRITAL   
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL  ECUADOR  
En su despacho.-   
 
De mi consideración:  
 
Yo,………………………………………..……., (por mis propios derechos/por los 
derechos que represento de ………………..) portador del documento de identificación 
No.……………..., con domicilio en la ciudad de …………………., luego de obtener 
el Certificado Único de Calificación de Discapacidad que faculta la importación de 
vehículo, otorgado por  el Centro de Salud ……………., ubicado en la ciudad de 
……………, al amparo del artículo 80 de la Ley Orgánica de Discapacidades, en 
concordancia con el artículo 6 del Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, ante 
usted muy respetuosamente solicito se sirva emitir resolución  a mi favor, 
concediéndome la exoneración de tributos al comercio exterior para la importación de 
un vehículo, en el porcentaje que me corresponda según lo establecido en el Certificado 
Único de Calificación de Discapacidad.   
 
Declaro que conozco la sanción aplicable por hacer uso indebido de los bienes 
importados, al tenor de lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica de 
Discapacidades. 
  
 
Atentamente,   
 
 
Firma del usuario (Debe firmar la persona con discapacidad y la persona encargada de 
su protección o cuidado, de ser el caso) 
 
  

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE 
Elaborado: BOLETIN 149-2014 SENAE 
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ANEXO No. 15 
 

Solicitud de exoneración de tributos al comercio exterior de vehículos para 
beneficio de una persona jurídica encargada de la protección y cuidado de 
personas con discapacidad. 
 

 
Fecha:……/……/……..   
 
 
Señor  
DIRECTOR DISTRITAL   
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL  ECUADOR  
En su despacho.-   
 
De mi consideración:  
 
Yo,………………………………………..……., por los derechos que represento 
de……………….., portador del documento de identificación No.……………..., con 
domicilio en la ciudad de …………………., al amparo del artículo 80 de la Ley 
Orgánica de Discapacidades, ante usted muy respetuosamente solicito se sirva  emitir 
resolución a favor de mi representada, concediendo exoneración de tributos al comercio 
exterior en la importación de un vehículo.  Para el efecto adjunto: 
 
• Certificado de registro ante el Ministerio de Salud Pública; 
• Nombramiento del representante legal. 
 
Declaro que conozco la sanción aplicable por hacer uso indebido de los bienes 
importados, al tenor de lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica de 
Discapacidades. 
  
Atentamente,   
 
 
 
 
Firma del usuario 
 

 

 

  Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE 
Elaborado: BOLETIN 149-2014 SENAE 
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ANEXO No. 16 

Modelo de Certificado entregado por el Ministerio de Salud Pública 

 

  

Fuente: Ministerio de Salud Pública, MSP 
Elaborado: Ministerio de Salud Pública, MSP 
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ANEXO No. 17 

Registro Aduanero Matriculación de Vehículos, RAMV 

 

 

Fuente: PORTAL ECUAPASS 
Elaborado: SENAE 


