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El Departamento de Derecho Intemacional de la Secretarfa de 
Asuntos Jurfdicos de la Secretarfa General de la Organizacion de los Estados 
Amerfcanos saluda muy atentamente a los Estados parte en la Convencion 
Americana sobre Derechos Humanos, en ocasion de poner en su 
conocimiento que con fecha 24 de junio de 2016 recibio p~r parte de la 
Mision Permanente del Ecuador ante la OEA la nota verbal NoA-2-149-
2016, en cumplimiento del articulo 27, inciso 3 de la mencionada 
Convencion. 

EI Departamento de Derecho Intemacional de la Secretarfa de 
Asuntos Jurfdicos de la Secretarfa General de la Organizacion de los Estados 
Americanos, aprovecha la oportunidad para renovar a los Estados Parte en la 
Convencion Americana sobre Derechos Humanos las seguridades de su mas 
alta y distinguida consideracion. 

c.c. Oficina del Secretarfo General 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
Comision Interamerfcana de Derechos Humanos 
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The Department of International Law of the Secretariat for Legal 
Affairs of the General Secretariat of the Organization of American States 
presents its compliments to the States Parties to the American Convention 
on Human Rights and wishes to advise that on June 24, 20 16 it received 
from the Permanent Mission of Ecuador to the OAS the enclosed verbal 
note NoA-2-l49-20l6, pursuant to article 27,3 of the said Convention. 

The Department of International Law of the Secretariat for Legal 
Affairs of the General Secretariat of the Organization of American States 
avails itself of this opportunity to renew to the States Parties to the 
American Convention on Human Rights the assurances of its highest 
consideration. 

c.c. Office of the Secretary General 
Inter-American Court on Human Rights 
Inter-American Commission on Human Rights 
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Ministerio 

de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana 

Nota No. 4-2-149-2016 

LA MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA ORGANIZACION DE LOS 
ESTADOS AMERICANOS (OEA) saluda muy atentamente a la Honorable Secretarfa 
de Asuntos Jurfdicos de la Organizacion de Estados Americanos -Departamento de 
Derecho Internacional- y tiene a bien poner en conocimiento de dicha Secretarfa y 
de los Estados miembros de la Organizacion en cumplimiento del articulo 27, 
inciso 3 de la Convencion Americana de Derechos Humanos, la renovacion del 
estado de excepcion en las provincias de Esmeraldas, Manabl, Santa Elena, Santo 
Domingo de los Tsachilas, Los Rlos y Guayas por efectos del terremoto ocurrido el 
sabado 16 de abril de 2016 y sus posteriores replicas., que fue comunicado a esa 
Secretarfa mediante Nota No. 4-2-84-2016, el18 de abril de 2016. 

LA MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA ORGANIZACION DE LOS 
ESTADOS AMERICANOS (OEA) hace propicia la ocasion para reiterar a la 
Honorable Secretarfa de Asuntos Jurfdicos de la Organizacion de Estados 
Americanos -Departamento de Derecho Internacional- las seguridades de su mas 
alta y distinguida consideracion. 
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de 2016 

Ala 
Honorable Secretarfa de Asuntos Jurfdicos de la Organizacion de Estados 
Americanos -Departamento de Derecho Internacional-
Ciudad.-

Anexo: Decreto Ejecutivo No. 1101, de 16 de junio de 2016 
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RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 14 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, reconoce el derecho 
de la poblaci6n tiene derecho a vivir en un ambiente sano y ecol6gicamente 
equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay; 

Que el articulo 396 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador dispone que el 
Estado adoptara las polfticas y medidas oportunas que eviten los impactos 
ambientales negativos cuando exista certidumbre de dana; y, que en caso de duda 
sobre el impacto ambiental de alguna acci6n u omisi6n, aunque no exista evidencia 
cientifica de dano, el Estado adoptara medidas protectoras y oportunas; 

Que el articulo 389 de la Constitucion de la Republica del Ecuador sen ala que es 
obligacion del Estado proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente 
a los efectos negativos de los desastres de origen natural 0 antropico mediante la 
prevencion ante el riesgo, la mitigacion de desastres, la recuperacion y mejoramiento 
de las condiciones sociales, economicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la 
condicion de vulnerabilidad; 

Que de conformidad con el articulo 389 de la Constituci6n de la Republica del 
Ecuador, el Estado ejercera la rectoria del sistema nacional descentralizado de gestion 
de riesgo a traves del organismo tecnico establecido en la ley; 

Que la Ley de Seguridad Publica y del Estado, establece a la Secreta ria de Gestion de 
Riesgos como 6rgano rector del sistema nacional descentralizado de gesti6n de 
riesgo; 

Que de conformidad con la ley de la materia son funciones del organismo tecnico, 
entre otras, articular las instituciones para que coordinen acciones a fih de prevenir y 
mitigar los riesgos, asi como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones 
anteriores a la ocurrencia de una emergencia 0 desastre: y, realizar y coordinar las 
acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y 
recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres 0 emergencias en el 
territorio nacional; 

Que el dia de 16 de abril de 2016 se presentaron eventos teluricos ubi cad os entre las 
provincias de Esmeraldas y Manabi, en fechas posteriores hubo replicas de aquelios; (! 
Que en las provincias de Esmeraldas, Manabi, Santo Domingo, Los Rios, Santa Ele7a) 
y Guayas, Se prodl'jercn e!ectos mas adversos de los eventos leluricos y sus rePlicV--~ 
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RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Articulo 4.- DISPONER las requisiciones a las que haya lugar para solventar la 
emergencia producida. 

Las requisiciones se haran en casas de extrema necesidad y en estricto cumplimiento 
del ordenamiento juridico aplicable para esta situaci6n. 

Articulo 5.- EI Ministerio de Finanzas situara los recursos suficientes para atender la 
situaci6n de excepcion. 

Articulo 6.- Esta renovacion del estado de excepcion regira durante treinta dias a 
partir de la suscripcion de este decreto ejecutivo. EI ambito territorial de aplicaci6n es 
en las provincias indicadas. 

Articulo 7.- Notiflquese de esta renovacion de la declaratoria de estado de excepcion 
a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional. 

Articulo 8.- Notifiquese de la suspension del ejercicio del derecho a la inviolabilidad y 
de libre transito de los afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016 y sus replicas 
que pretenden retamar a sus hogares situados en inmuebles en riesgo. en las 
provincias de Manabi y Esmeraldas a la Organizacion de Naciones Unidas y a la 
Organizacion de EstadosAmericanos. 

Articulo 9.- De la ejecuci6n del presente decreto ejecutivo que entrara en vigencia 
des de la fecha de su expedicion. sin perjuicio de su publicacion en el Registro Oficial. 
encarguense los ministros de: Coordinacion de Seguridad, del Interior, de Defensa, de 
Finanzas, de Salud, de Inclusion Econ6mica y Social; y la Secretaria de Gestion de 
Riesgos. 

Dado en Quito, a 16 de j unio de 2016. 
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l~ 1..--/ .' ~orrea Delgado 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 
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Resolucion Nro. SENAE-DGN-2016-0448-RE 

Guayaquil, 09 de junio de 2016 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR 

DIRECTOR GENERAL 
CONSIDERANDO 

Que, el articulo 226 de la Constitucion de la Republica del Ecuador consagra que las 
instituciones del Estado, sus organism os, dependencias. las servidoras 0 servidores 
publicos y las personas que actuen en virtud de una potestad estatal ejercenin so lamente 
las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constituci6n y la ley. 

Que el literal c) del articulo 125 del Codigo Organico de la produccion, Comercio e 
Inversiones, establece como una de las exenciones de tributos al comercio exterior, los 
envios de socorro por catastrofes naturales 0 siniestros analogos a favor de entidades del 
Sector Publico 0 de organizaciones privadas de beneficencia 0 de socorro. 

Que mediante resolucion SENAE-DGN-2016-0342-RE de fecha 21 de abril del 2016, la 
Direccion General emitio la regulacion denominada: "CONSIDERAC IONES 
GENERALES PARA LAS IMPORTACIONES DE EN Vios DE SOCORRO", donde 
entre otras cosas se delego la potestad para que los Directores Distritales ejecuten la 
exencion de envio de socorro de mercancia consignada a nombre del Servicio Nacional 
de Aduana del Ecuador. 

Que con fecha 16 de abril del2016 se suscitaron graves eventos teluricos en la provincia 
de Esmeraldas y de Manabi, por 10 cual el Presidente de la Republica emitio el Decreto 
Ejeculivo N°. 100 I de fecha 17 de abril del 2016 que dispone el estado de excepcion en 6 
provincias del pais, mismo que tiene una duracion de sesenta dias contados desde la fecha 
de em is ion. 

Que considerando e l proceso de importacion maritima existente, es juridicamente 
procedente establecer un hito apegado a la realidad operativa para que los envios de 
socorro que se embarquen por dicha via puedan recibir el tratamiento correspondiente. 

Por 10 selialado anteriormente y en ejercicio de la atribucion contenida en el articulo 216 
del Codigo Organico de la Produce ion, Comercio e Inversiones, el Director General del 
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

RESUELVE: 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 
Direcci6n General - Av. 25 de Julio Km. 4.5 Via Puerto t>. laritimo (0901 12) PBX: (04) 5006060 

www.aduana.gob.ec 113 
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SENAE 

Resolucion Nro. SENAE-DGN-2016-0448-RE 

Guayaquil, 09 de junio de 2016 

Munl<ln Andres Rojas Davila 
Ilirector Nacional de Mejora Continua y Tecnologias de la Informacion 

Sei\or Economisla 
Ruben Dario Montesdeoca Mejia 
Oirector de i\1ejora Continua y Normativa 

Seilorila Abogada 
Amada Ingeborg Ve lasq uez Jijon 
Asesor 2 

Senor Licenci<ldo 
Hector Xavier Piza Carrasco 
Analisla de Mejora Continua y Normativa 
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