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Resolución Nro. MTOP-SPTM-2018-0084-R

Guayaquil, 21 de agosto de 2018

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

 

LA SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, el 226 de la Constitución del Ecuador, determina que “las instituciones del Estado, sus organismos,
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán
el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los
derechos reconocidos en la Constitución”; 
 
Que, El artículo 227 de la Carta Magna, señala: “La administración pública constituye un servicio a la
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”. 
 
Que, el artículo 313 de la Constitución del Ecuador establece: “El Estado se reserva el derecho de administrar,
regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad
ambiental, precaución, prevención y eficiencia. (…) Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus
formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de
hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que
determine la ley”; 
 
Que, de conformidad con lo previsto en los artículos 4 y 5 de la Ley General de Puertos, la Subsecretaría de
Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, es el más alto Organismo de asesoramiento del Gobierno en materia
naviera y portuaria; y, es la ejecutora de la Política Naviera y Portuaria en el país; 
 
Que, conforme el artículo 7 de la Ley General de Transporte Marítimo y Fluvial, la Subsecretaría de Puertos y
Transporte Marítimo y Fluvial tiene como funciones y atribuciones entre otras las siguientes: “j)  Controlar la
homologación de las tarifas de fletes de los buques que sirven en el tráfico marítimo internacionalÍ¾ p)
Intervenir en la racionalización de los costos y fletes marítimos que se hallen establecidos o se establezcan,
cuidando que guarden armonía con los requerimientos nacionales de su comercio exterior”; 
 
Que, La Ley de Facilitación de las Exportaciones y del Transporte Acuático en el artículo 20 señala que: “Las
empresas navieras que operen en el transporte de carga de importación o exportación, tiene la obligación de
registrar previamente en la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial sus tarifas de fletes e
informar sobre los contratos de fletamento, arrendamiento o convenios bajo los cuales operen”; 
 
Que, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, fue creado mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8, de 15 de
enero de 2007, publicado en el Registro Oficial Nro.18, de 08 de febrero de 2007, sustituyendo así al Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones; 
                                                                                                    
Que, conforme el Decreto Ejecutivo Nro.723 de 09 de julio de 2015, publicado en el Registro Oficial Nro. 561,
de 07 de agosto de 2015, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la Subsecretaría de Puertos y
Transporte Marítimo y Fluvial, tendrá a su cargo la rectoría, planificación, regulación y control técnico del
sistema de transporte marítimo, fluvial y de puertos; 
 
Que, el numeral 7 del artículo 1 del Reglamento a la Actividad Marítima, define a los agentes navieros de las
siguiente manera: “Es la persona natural o jurídica que representa al armador en las gestiones de carácter
administrativo y comercial relativas a todos los trámites relacionados con la escala del buque, aceptando en
nombre del armador, los derechos y obligaciones que le corresponden en dichas gestiones”; 
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Que, el artículo 5 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Transporte y
Obras Públicas, contenido en Acuerdo Ministerial Nro. 0059 de fecha 17 de julio de 2015, establece como
misión de dicha cartera de Estado en calidad de entidad rectora del Sistema Nacional de Transporte Multimodal
el “formular, implementar y evaluar políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos que garantizan una
red de Transporte seguro y competitivo, minimizando el impacto ambiental y contribuyendo al desarrollo social
y económico del país”; 
 
Que, dentro de las atribuciones y responsabilidades del Subsecretario/a de Puertos y Transporte Marítimo y
Fluvial, contenidas en el Estatuto ibídem, se encuentran las siguientes: “14. Representar en calidad de
coordinador de las empresas navieras y promover su cooperación administrativa y técnica; 16. Revisar y
validar los registros de tarifas de fletes y de los contratos de fletamento;  
 
Que, dentro de las atribuciones y responsabilidades del Director/a de Transporte Marítimo y Fluvial, contenidas
en el Estatuto ibídem, se encuentran las siguientes: “7. Controlar la homologación de las tarifas de fletes de los
buques que sirven en el tráfico marítimo internacional; 8. Participar en la racionalización de los costos y fletes
marítimos que se hayan establecido o se establezcan, cuidando que guarden armonía con los requerimientos
nacionales de su comercio exterior; 11. Registrar las tarifas y recargos de fletes internacionales aplicados por
las agencias navieras que sirven en el tráfico internacional”; 
 
Que, mediante Resolución Nro. MTOP-SPTM-2016-0117-R de fecha 28 de septiembre de 2016, el
Subsecretario de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, expidió las REGULACIONES PARA EL SISTEMA
DE CONSULTAS ENTRE ARMADORES Y USUARIOS PARA EL REGISTRO DE LAS TARIFAS
BASICAS Y RECARGOS y en su artículo 4 se estableció la obligatoriedad del registro de las tarifas básicas y
recargos de las empresas navieras en la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial; 
 
Que, esta Cartera de Estado, ha recibido múltiples oficios por parte de las cámaras de
exportadores/importadores en relación a los cobros generados de parte de los patios de contenedores vacíos por
la implementación de la Ordenanza Municipal que regula las condiciones de ordenamiento y de edificación de
los depósitos de contenedores vacíos temporales en el cantón Guayaquil, horario 24 horas al día por 7 días a la
semana; sin que exista una relación directa entre exportadores/importadores y patios de contenedores vacíos;  
 
Que, las empresas navieras son las que proveen los contenedores como equipo para el transporte de carga vía
marítima, los cuales se almacenan en los depósitos/patios de contenedores vacíos temporales y,  
 
En uso de sus facultades legales que le concede la Ley General de Transporte Marítimo y Fluvial y el Decreto
Ejecutivo Nro.723 del 9 de julio de 2015. 

RESUELVE:

Art. 1.- DISPONER a las empresas navieras que cumplan con los valores del flete y sus recargos, pactados en
los respectivos contratos suscritos con los exportadores/importadores, valores que deben estar registrados en la
Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial para de esta manera no afectar a las actividades
vinculadas con el comercio exterior y evitar duplicidad de cobros. 
  
Artículo 2.- DISPONER a las empresas navieras que no trasladen la responsabilidad comercial de ningún costo
generado por las actividades o procesos que realizan los depósitos de contenedores vacíos fuera del recinto
portuario, cuando sean parte de la relación contractual del flete marítimo entre exportadores/importadores y
empresas navieras. 
  
Artículo 3.- Cualquier variación en las tarifas básicas y/o recargos del flete marítimo, deberá realizarse de
conformidad a lo establecido en LAS REGULACIONES DEL SISTEMA DE CONSULTA ENTRE
ARMADORES Y USUARIOS PARA EL REGISTRO DE LAS TARIFAS BASICAS Y SUS RECARGOS. 
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Artículo 4.- ENCÁRGUESE de la ejecución de la presente Resolución al Director/a de Transporte Marítimo y
Fluvial de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial. 
 
Disposición General: La presente resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial. 
 
Disposición Transitoria: DISPONER la conformación de una Comisión Técnica integrada por un
representante: del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del Ministerio de Comercio Exterior, del Servicio
de Rentas Internas, del Sector Exportador, del Sector Importador, de las Empresas Navieras, de los Propietarios
de los Patios de Contenedores Vacíos y de los Transportistas de Contenedores a fin de analizar los costos
brindados por los depósitos de contenedores vacíos. Dicha comisión tendrá una duración máximo de 90 días en
sus funciones y estará presidida por el representante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.  El análisis
y resultados que establezca dicha Comisión serán informados al Ministro de Transporte y Obras Públicas.   
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE , dado en la ciudad de Guayaquil, en el despacho del señor Subsecretario
de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, a los veintiún días del mes de agosto del dos mil dieciocho. 

 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Hugo Fernando Rodas Cornejo
SUBSECRETARIO DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL  

cs/ae/rp/sa/cr/fd
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