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MUY IJ:USTRE MUjVICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
(GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO)
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\ AG-2017-25818

Guayaquil, 17 de octubre de 2017

Señores / /

\

I

~ }
Lic. Lenín Moreno Garcés
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Abg. Paúl Granda López _ _
MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Abg. Joh~nna Pesántez Benítez / ~~ \," ,
SECRETARIA'JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Ec. Carlos de la Torre Muñoz
MINISTRO DE ECONOMÍA

\
,/

./ .-~

"

"-

Ec:.,Andrés Mideros Mora

~

ÉCRETARIO NACIONAL SENPLADES
/- En sus despachos. --. \ \ "

De mis consideraciones:
/

/

\

Los saludo cordialmente con el propósito de expresar mi agradecimiento a la gestión
efectuada por el Señor Presidente de la República, al informamos mediante comuniéación
s/n del-09 de octubre del 2017, que dispuso al Ministro de Transporte y Obras Pú\Jliclas y a la
Secretaria Jurídica de la Presidencia para que procedan, a la ,brevedad del caso, con la
conformación del Comité Interinstitu~ional de Asociaciones Público Privadas, para
viabilizar el trámite de aprobación del "Pr-oyecto para la Delegación ca la Iniciativa
Privada del Dragado de Profundización del Canal" de Acceso a las Terminales '
Portuarias de Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y operación bajo términos
FBOT (Financiamiento, Construcción, Operación y Transferencia)" propuesto por la

( Municipalidad d-eGuayaquil bajo la modalidad de Asociación Público Privada.,
/

Como alcance a nuestro oficio No. AG-2017-25411 mediante el' cual solicitamos la
/ aprobación' C1el proyecto descrito en el párrafo anterior para su' contratación bajó la /

Inodalidad de Asociación Público Privada 'Y de sus incentivos tributarios, cúmpleme
remitirles el oficio No. 9170120170SCT002500 y su alcance No. 9170120170DlR092548; -
á través de los cuales el Servicio de Rentas Internas (SRI) ha emitido el informe de
validación pertinente dentro del ámbito de s~ competencia, correspondiente a los ihcentivós .
tributarios requeridas por la Municipalidad de Guayaquil. En virtud de lo anterior solicito su
incorporación al expediente para éontinuar con el trámite de aprobación del "Proyecto para I
la Delegación a la Iniciativa Privada lIel Dragado de Profundización del Canal de
Acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y
operación bajo términos FBOT (Financiamiento, Constru_cción, Operación y ~
Transferencia)" .
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"1 En~éuantoal informe de validación de los incentivos de los tributos al comercio exterior que
corresporrde emitirse por parte del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE),
cúmpleme expresarles que la referida institución nos ha respondid(j mediante oficio No.
SENAE-SENAE-2017-1011-0F que no pueden emitir informe alguno sin contar con el
pronunciamiento de la Secretaría l'écnica del Comité Interinstitucional. En función de lo
anterIDrhemos respondido al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), que de
conformidad con Jo pre\\isto en. la Resoh¡ción CIAPP-R-009-ABRIL-20l7 del Comit~-

- Interinstitucional de Asociaciones Públi¿o Privadas que versa sobre "Presentación y
- , ~

-aprobación~deproyectos bajo la modalidad de Asociación Público Privada", el informe de
validación y de impacto tributario que corresponde emitirse por el SENAE es uno de
los insumos previos necesarios para que la Secretaría del Comité Interinstitucional de
Asociaciones Público Privadas emita su informe dirigido al Comité, razón por la que el
Servicio_Nacionalde Aduanas del Ecuador (SENAE) debe pro~eder enel mismo sentido que

~

/ ha efectuado el Servicio de RentaS Internas (SRI), es decir, emitiendo su informe de
valid~ción, sin más trámite. Adjunto copia de las comunicaciones cursadas en el sent!do

- descnto. - \- _
. J __ I - \ --

~or Jo expue-;to y eh atención a lo dispuesto por el Señor Presidente de la República,
solicito muy atentamente que las Entidades involucradas continúen los trámites necesarios
para la aprobación-del "Proyecto para la Delegación a la Iniciativa Privada del Dragado
de Profundización del Canal de Acceso a l!1sTerminales Portuarias de Guayaquil,
incluyendo su mantenimiento y operación bajo términos FBOT (Financiamiento,
Construcción, Operación y Transferencia)", de trascendental importancia para e-l
desarrollo económico del país. /
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Ab. Jaie Nebot Saadi
Alcalde e Guayaquil
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Guayaquil, 9 de octubre del 2017

Señor Abogado
Jaime Nebot Saadi
ALCALDE DE GUAYAQUIL
Presente.-

De mi consideración:

Acuso recibo de su oficio AG-2017-25411, de fecha 5 de octubre del
2017, en la cual me solicita la aprobación del "Proyecto para la Delegación a la
Iniciativa Privada del Dragado de Profundización del Canal de Acceso a las
Terminales Portuarias de Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y operación
bajo términos FBOT (Financiamiento, Construcción, Operación y
Transferencia)", bajo la modalidad APP, asf como la aprobación del régimen de
incentivos determinados en el Proyecto.

Al respecto, cúmpleme informarle que he instruido al señor Ministro de
Transporte y Obras Públicas y a la Secretaria Jurfdica de la Presidencia, a fin
de que, con la brevedad del caso, se proceda con la conformación del Comité
Interinstitucional de Asociaciones Púbfico-Privadas para este tema y para que
se realicen todos los trámites necesarios para que el Dragado de
Profundización del Canal de Acceso de las Terminales Portuarias de Guayaquil
pueda continuar según lo proyectado; y así, cumplir con una de las obras de
mayor importancia para el comercio exterior de Guayaquil y del Ecuador con el
mundo.

Es necesario indicar que su aprobación se hará de acuerdo a lo
establecido en la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-
Privadas y su Reglamento respectivo.

Aprovecho la oportunidad, para ratificar el apoyo del Gobierno' Nacional
a usted, senor Alcalde, en esta obra de trascendental importancia para
Guayaquil.

At

nín M no Garcé~
PRESIDENT CONSTITUCIONAL

nI: I 11Ol:D(":1I IrA nl:1 I:rllAnno
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Cumpliendo con el artículo 6 de la Resolución G~neral NO CJAPP-R-009-Abril-2017, para
la Presentación y Aprobación de Proyectos bajo la ModaÍidad de Asociación Público
Privada, publicada en el Registro Oficial Edición Espechil No: 11 del miércoles 7 de junio
de 2017, la Municipalidad de Guayaquil ha aprobado el Proyecto, el mismo que ha sidO
elaborado siguiendo la Guía Metodológica, establecida en la sección 4.1.2 acápite (iv) de la
Resolución General antes indicada. '
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AG-2017-25411
Guayaquil, 05 de octubre de 20 17-.

Señor Licenciado
Lenin Moreno Garcés
PRESmENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Quito. -

De mis consideraciones:

-- '. . \ " ,

Como es de público conocimiento, el GAD. Municipal de Guayaquil ha celebrado un
Convenio de Delegación de Competencias con el Ministerio de Trállsporte y obds Públicas,
para el Pnlgado. de Profundización del S;anal de Acceso a .las Terminales Portuarias de
Guayaquil, incluyendo su Mimtenimiento y Operación. En el citado Convenio y 'su

/

dum, se delegó a la M.r. Municipalidad de Guayaquil la competencia para que bajo su
)'i ponsabilidad seleccione un operador para la ejecución del servicio portuario materia-de la
elegación. El Convenio establece que la Municipalidad de Guayaquil utilizará la modalidad

!jde alianza público pri vada~

1

/

En concordapcia con el artículo 7 de la misma Resolucióñ; solicitamos a Usted la
aprobación del "Proyectq pará la Delegación a la Iniciativa Privada--del Dragado de -
Profundización del Canal de Acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil, incluyendo
su mantenimiento y operación bajo términos FBOT (Financiamiento, -Construcción, .
Operación y Transferencia)", bajo la modalidad APP, así como la aprobación del régimen de
incentivos determinados en el Proyecto, para lo c]lal detallamos los .documentos estableCidos .
en el artículo 7, según cuadro adjunto. " "

. En espera de la pronta atención a la presente solicitud, y por su importancia para el comercio
extefior ecuatoriano, agradezco de antemano s1l.favorable resolución. '. .

Atentamente,
Dios, PATRIA Y LIBERTAD,

Ab. Jaime Nebot S di
Al~aldede Guayaquil
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AG-2017-25817
Guayaquil, 17 de octubre de 2017>

Señor Economista
Mauro Andino Alar~ón / "
DIRECTOR GENERAL "

"SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR (SENAE)
, En su despacho ..-

/'

/

\

/
D. 'd "- .e.mls consl eraClOneS:

REF: AG-2017-22091 Solicitud de~' informe de validación de
incentivos tributarios en el marco del "Proyecto para la Delegación a la
Iniciativa Privada del Dragado de Profundización del Canal de Acceso a
las Terminales Portuar1as de Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y_
operación bajo términos FBOT (Financiamiento. Construcción.
Operación y Transferencia)" bajo la modalidad de Asociación Público
Privada.

/

-í

\

/'

En 'relación a su oficio No. SENAE-SENAE-2017-1011-0F mediante el cual nos ha
cpmunicado el criterio'de la institución que usted preside segú~ el cual "(..) se concluye que
la Secretaría Técnica del Comité Interinstitutional es la entidad encargada de recabar todos. "
los elementos que permitan elaborar el informe que establece la-norma, mismo que deberá
co-ritener las conclusiones y recomendacÍones para. el efecto, y para ello se necesita
prevjamente.de los informes de impacto antes referidos neces{irios para la inclusión de los
ineéntivos tributarios. " y concluye_expresando que "Por ló expuesto; y toda vez que el
ervicio Nacional de Aduana del Ecuador no puede emitir informe alguno sin contar con el
pronunciamiento de la Secretaria Técnica del Comité Interinstitucional. se retorna elpresente
trámite para la cortinuación de las acciones pertinentes. "; cúmpleme manifestar lo sigu~ente:

\
\

a) El procedimiento administrativo de aprobación de los proyectos de delegación a la
iniciativa privada bajo la modalidad de Asociación Público Privada y de sus incentivos
tributarios requeridos, se encuentra regulado en la Ley Orgánica de Incentivos para
Asociaciones Público Privadas, su Reglamento General de Aplicación, la Resolución
CIAPP-R-009-ABRIL-20l7 del Comité Interinstituciónalde Asociaciones Público
Privadas que versa sobre "Presentación y aprobación de proyectos bajo la modalidad
de Asociación Púbíico Privada" y deiñá"snormativa aplicable,- "-, '

.: ,...- /

/' b) La ((misión del informe de validación y de impacto tributario por parte del S¡;rvicio
Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) respecto de los incentivos tributarios
requeridos en el ámbito de su competencia, no está supeditado al pronunciamiento

'. previo de la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucibnalde Asociaciones Público
Privadas. Por el contrario, el informe de validación. y de impacto tributario que
corresponde emitirse por el SENAE es uno de los ínsumos previos necesarios para
que la Secretaría del 'Comité Interinstítucional de Asociaciones. Público Privadas
emita su informe dírigido al Comité, órgano colegiado que deberá resolver sobre la

/
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aprob;ción del prJ~eéto para que sea ejecutado bajo la modalidad de Asociación
,Público Privada y de sus incentivos tributarios, de considerarlo procedente.

/

/

,1/'

\ \

/)

/

c) El articulo 9\ de la Resolución. CIAPP-R-009-ABRIL-2017 del Comité
, Interinstitucional de Asociaciones Público Privadas que versa s.obre "Presentación y
aprobación de proyectos bajo la modalidad de Asociación Público Privada" invocado
por el Servicio Nacionál de Aduana del Ecuador (SENAE) no determina que previo
al informe del SENAE o del SRI deba emitirse el informe de la SecretaríaTécnica
del Comíté' Interínstitucional de Asociaciones Público Privadas. Aquella ....
/ '.djsposición se limita a establecer que dentro\ 'del trámite 'ante el Comité
Interinstitucional de Asociaciones Público .Psivadas debe contltrse con dichos
informes de impacto tributario que emite el SRI y el SE1':JAE.En este sentido es
preciso destacar que es la Guía Metodológica prevista en la Resolución CIAPP-R-

/' /'

009-ABRIL-20 17 que versa sobre "Presentación y aprobación de proyectos bajo la
modalidad de Asociación Público Privada" la que establece el momento eó que se
emite el informe de validación y de impacto tributario del SRI y del SENA E, la.
. cual en su numeral 5. "DOCUMENTACIÓN A - PRESENTAR AL COMITÉ-
1, INTERINSTITUCIONÁL DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS"

subnumeral.5.1 "DOCUMENTOS MÍNIMOS' A PRESENTAR", determina'con
claridad en el cuadro No. l "Documentos Mínimos a Presentar" numeral 8 '~nálisis
del Régimen de Incentivos" que dentro de la documentación mínima a presentar al
Comité Interinstitucional de Asociaciones Público Privadas se debe "Anexar el
pronunciamiento del Servicio de Rentas Internas y/o del Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador, verificando el monto de los incenti~os a solicitarse (cuando
corresponda)". Las negrillas y el subrayado ~ou míos (R.O. Ed¡¿¡ón Especial No. 11 del 07de junio del
2017. Pg. 28-29). Lo anterior 'evidencia cón claridad que el pronuñciamiento del SENAE
debe emitirse sin más trámite.\ ....

d) Cabe destacar además qúe el Servicio de Rentas Internas ha emitido el pertinente
informe de validación de los incentivos tributarios .requeridos en el ámbito de su
competencia, conforme consta en 1m¡oficios que adjunto, lO'cual confirma que la
emisión fÍel informe del SRI y del SENAE debe ser anterior al informe de la Secretjlfía
Técnica del Comité Interinstitucional de Asociaciones Público Privadas. E510 lógico.

\ /

e) Por lo anterior, le solicito muy atenJamente se siJ'Vá emitir el pertinente informe de
validación de' los inc'éÍÍtivos requerido al SENAE en el oficio No. AG-2017-22091,.
en el marco del "Proyecto para la Delegación a 'la Iniciativa Privada del Dragado de ..
Profundización del Canal de Acceso a las Terminales Portuarias' de Guayaquil,
íncluyendo su mantenimiento y operación bajo términos FBOT (Financiltmiento,
Construcción, Operación y Transferencia:)", en cumplimiento de lo previsto en la Ley

\"Orgánica d~ Incentivos para Asociaciones Público Privadas y demás normativa "'
aplicable.
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MUY IEUSTRE MUf'lICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
(GOBIERNO APTONOMO DESCENTRALIZADO)

_________ ALCALDIA~_~_'_,--------
\

En espera de la pronta atención a la presente solicitud, por su trascendencia para el
desarrollo económico del país, agradezco de antemano su pronto despacho:
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Seiíor Abogado
Jaime José Nebot Saadi
Alcalde
MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
En su Despacho

• Documento II"nernd" por Quipux

VADUlNADEL
ECUADOR
SENAE

Oficio Nro. SENAE-SENAE-2017-1011-0F

Guayaquil, 06 de octubre de 2017

Asunto: Solicitud de informe validando monto de los incentivos solicitarse en el Proyecto para la Delegación a
la iniciativa Privada del Dragado de Profundización del Canal de Acceso a las Terminales Portuarias

il''1,
',JJ ~;rQ- :::;:r",," =ióInIj---.c->~'r::
g1~

De mi consideración: i>f~ -O

En atención a su Oficio No. AG-2017-22091 de fecha 07 de septiembre de 2017, ingresado baj~-}lumento~.
SENAE-DSG-2017.7226-E, en el cual solicita en su parte"pertinente: ,$ ..
"",Como es de-públlro-conocim;enlo, el G,A.D. Mun;c;pol de GuoyoquUho celebrodo jlLDnven;~e
Delegación de Competencias con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para el Dragado de
Profundización del Canal de Acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil, incluyendo su Mantenimiento y
Operación. En el citado Convenio y su Adendum, en lo posterior el Convenio, en el que se delegó a la M. l.
Municipalidad de Guayaquil la competencia, también se lo hizopara que bajo su responsabilidad seleccione un
operador para la ejecución del servicio portuario antes referido.

El Convenio establece que la Municipalidad de Guayaquil utilizqrá la modalidad de concesión, alianza público
privada. y que el costo de la obra sea de cargo de los navieros, propietarios u operadores de buques que
transiten por dichos canales. (. . .)

Para el efecto. hemos tomado conocimiento de los lineamientos que plantea la Guia Metodológica para
presentación y aprobación de Proyecto bajo la modalidad de Asociación (. ..); especificamente lo señalado en
el número 7.2.4 Análisis de lajustificación de la necesidad de contar con los incentivos, literal (i) que indica lo
siguiente:

(i). Detalle y cuantificación monetaria de los incentivos solicitados.- El secretario Técnico APP únicamente
recomendará la aprobación de los incentivos que se encuentren cuantificados en losjlujos presentados y que se
encuentren validados en los informes de Servicio Nacional de Aduana y/o Servicio de Rentas Internas, según
corresponda.

Por lo anterior, me pennito adjuntar los jlujos financieros considerando 3 escenarios a fin de que se sirva
emitir el respectivo informe de validación. teniendo en cuenta que parte de los incentivos solicitados están
relacionados con la institución a la que usted representa. Los escenarios analizados son:

l. Corridajinanciera sin incentivos. Anexo No. J (eD adjunto)
2. Corridajinanciera con incentivos. sin modificar tarifa. Anexo No. 2. (CD adjunto).
3. Cuadro de cuantificación de incentivos. Anexo No. 3... (...)"

Al respecto, dando contestación al referido oficio, me permito indicar lo siguiente:

La Resolución No. CIAPP-R -009-ABRIL-2017 del Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y
Competitividad (suprimido mediante decreto ejecutivo N" 7), que versa sobre "La presentación y aprobación de .
proyectos bajo la modalidad de asociación público-privada", señala en su artículo 910 siguiente:

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
Dirección General- A\~25 de Julio Km. 4.5 "ia Puerto Marítimo (090112) PBX: (04) 5006060
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VADUANADEL
ECUADOR
SENAE

Oficio Nro. SENAE-SENAE-2017-1011-0F

Guayaquil, 06 de octubre de 2017

"Art 9.- Trámite ante el Comité InteritistitucionaL~ El Secretario Técnico del Comité verificará, analizará y
evaluará la 'solicitud y documentación preseniada por la entidad delegante y preparará sü informe dirigido al
Comité que incluirá el análisis legal y el análisis económico-jinanciero correspondiente de cada proyecto.
Siempre que fe hubiera mlicitgdo la aplicaciÓn de loy incentivoy tributarioy se deberá contgr con loy
informey de impacto tributario por el Servido Nacional de Aduana del Ecuador vio por el Servicio de Rentas
Internay yegún correwonda. El iriforme del Secretario Técnico contendra conclusiones y recomendaciones al
Comité lnterinstitucional sobre el caso en, análi~is. ' '

l. El Secretario Técnico. en cualquier momento del análisis, podrá solicitar a la entidad delegante la infonnación
que estime necesaria para complementar el estudio del provecto. Una vez se cuente con la infonnación
completa, en un término de hasta 45 dias el Comité deberá res;lver sobre la petición presentada. " (Énfa'sis me
pertenece)

Por otro lado, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones público-privada indica:

"Artículo 5.~De los Miembros del Comité lnterinstitucional de Asociaciones Público~Privadas. El Comité
Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas estará conformado por los siguientes miembros con voz y
voto:

5.1. La máxima autoridad de la entidad coordinadora de la producción, empleo y competitividad, o su delegado
permanente, quien lo presidirá:
5.2. La máxima autoridad de la entidad coordinadora de la política económica o su delegado permanente: y,
5.3. La máxima autoridad de la planificación nacional o su delegado pennanente.

Participarán en las sesiones del Comité Interinstitucional, con voz pero sin voto, la máxima autoridad de la
entidad pública promotora del proyecto de asociación público-privada o su delegado: y, la máxima autoridad
del Servicio de Rentas Internas o su delegado permanente. "

En tal virtud, de lo mencionado en la nonnativa antes transcrita, se concluye que la Secretaría Técnica del
Comité lnterinstitucional es la entidad encargada de recabar todos los elementos que permitan elaborar
el informe que establece la norma, mismo que deberá contener las conclusiones y recomendaciones para
el efecto,)' para ello se necesita pre\iamente de los infonnes de impacto antes referidos necesarios para la
inclusión de los incentivos tributarios.

Por lo expuesto, y toda vez que el Servicio NaCional de Aduana del Ecuador no puede emitir informe algUno sin
contar con el pronunicamiento' de la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional, se retorna el presente
trámite para la continuación de las acciones pertinentes.

Con sentimiento de distinguida 'consideráció~.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mauro Andino Alarcon
DIRECTOR GENERAL

Referencias:
- SENAE-DSG-2017-7609-E

Anexos:
- senae-d.sg-2Ó'17-7226-e~municipalidad_de -PlayaquiIOI13156001506623342.pdf
- scnae-dsg-20 17-7609-e-domeniea _tabaehi Jendon _0982652001506623424.pdf
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Copia:
Señor Magíster
Luis Francisco Rocha Suarcz
Director Nacional Jurídico Aduanero

Señorita Abogada
Daniela Alexandra Buraye Aguirre
Asesor 5
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MUY ILUSTREMUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO)

ALCALDIA

AG.2017.22091
Guayaqull, 07 de septlelQbre de i017

Señor Eco'no'mista
Mal.lroAndino Alarcón
Director General ,

,

/

SERVJOO NACIONAL DE ADUANA OEL ECUADOR. SENAE
Ciudad.-

Ref.:SOIlcItud,deInf0nil! Wlldando monto de 10<Incentivos. soIIcltlrse en el Proyecto para la Oélepelón
a la Inlclatl\lll Prlvada do! Dnpdo de P,ofundll3óón del C<!nald" Acceso • .., Termlnales Portuari •• d.
Guayaqull,lnduyondo su mantenimiento y operación balo l4!rmln6t F80T {Flnandmtlénlo, ConJtrucd6n,
Operaócin yTransf ••• nda}.'..-
De mis consideraciones:

, o es de público conocimiento, el GAD. Municipal de GuayaqulI,ha celebrado un
onvenio de Delegación de Competencias con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas,

para el Dragado de Profundización del Canal de Acceso a las Terminales Portuarias de
Guayaquil, Incluyendo su Mantenimiento y Ope,aclón. En el citado Convenloy su Adendum,
en 10•.posterlor el Convenio, eri el que se delegó a la M. l. Muniéipalldad de Guayaquil la
competencia, también 'se lo hizo para que bajo su responsabilidad seleccione un op~rador
para la eje~clón del servicio portuario antes ,referido. -

,
ErConvenlo establece que la Municipalidad de Guayaquil utilizará la modalidad de

• 1 •
concesión, alianza públlco privada, y que el costo de la obra sea .de cargo de los navieros, '
propietárlos,u operadores de buques que transiten por dichos canales.

I

El propósito de la presenle es para Informarle que el GAD Municipal de Guayaquil,
solicitará al Comité de Asociaciones Público Privadas I~ aprobación del Proyecto para la
Delegación a la Inlc¡~tlva 'Privada del Dragado de P,ofundlZllcló" del C<lnalde Acceso a las
Terminales Portuarias de, Guayaquil, incluyendo su ,mantenl!!!lento y operación bajo
términos FBOT. (Financiamiento, Cansl,u'cción,. Operaci6n y Transferencia), para_ su- -apr'obació;' bajo la modalidad APp, así '0010 la aprobaclón de los Incentivos establecldos....
en la ley de Incentivos para las IIsocb,lones Público Privadas y la Inversl~n Extranjera'l
,./.., r,.,

I

;
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MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD flE GUA YA O UlL
(GOBIERNO AUTÓNOilflO DESCENTRA[;JZADO) ..-
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AG,2017c22091 _
Guayaquil, 07 de septiembre de 2017
Página NO.2-'

-.
-' - - Para el ,efecto. hemos tomado cor 'cl",:O'.,;o de los lineamientos que plantea la Guia

Metodológica para presentación y al"CJaC;ón de proyectos bajo la modalidad de
Asociación Pú.,elico.privada, publicad,l rr ~iante Resqtución W CIAPP.R'OOg-Abril,2017, y...
publicada en Registro Oficiai, Edición Es¡;: .' :'1 :<0. 11. 07 de Junio de 2017; específicamente
lo señalado en el numeral 7.2.4 Análisis o la justificación de la'ñecesldad de contar con
los Incentlvosiliteral (i) que indica lo <igu:,,'-le: \

,(1). Detalle y cuantificación monetaria de las Incentivos solicItados. - El Secretorio
Técnico Aef! únicamente r, o ""j la aprobacián de los incentivos que se

ncoe;;¡;;n cuantificadas en 1.: ' ':"entodosy que se encuentren validados en
los Informes de SeNicio Noc; , 'c' , / "!ano y/o Servicio de Rentos Internas, según

\correspondo.

,Por lo anterior, me permito adjunta: 'JS '. • financieros considerando 3 escenarios a fin,
de que se sirva emitir el respectivo :"for 1'0 de validación, teniendo en cuenta que parte. . ,
de los, Incentivos solicitados e,t? r' na,'os con la institución 11 la qué usted
representa. Los escenarios anail'dc, ;¡ , \

•,

1. Corrida financiera sin incent' ,.
t Corrida financiera con incenl os.
3. Cuadro de cuantificación de P:

Segu~ós de'vuestra favo'Jt', ce':

) :io. 1. (CD adjunto J
odificar tarifa. Anexo No. 2. (CDadjunto).

. ,\nexo No~3.

" . "sted mis s~ntimlentos de consideración. \

.. /

\ /

/

o"
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5. DOCUMENTACiÓN A PRESENTAR AL COMITÉ lNTERINSTITUCIONAL DE

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

5.1. DOCUMENTOS MfNIMOS A PRESENTAR

De acuerdo al artículo 7 de la Resolución General, las entidades delegantes que soliciten la
aprobación de un proyecto bajo la modalidad APP y, cuando corresponda, el régimen de
incentivos aplicables, deberán presentar la documentación mínima que se detalla a continuación
para el análisis respectivo. La documentación será presentada en 2 ejemplares, con copias
debidamente certificadas4

, numeradas, clasificadas, ordenadas cronológicamente y sumilladas por
la entidad delegante. Además la información deberá ~r presentada en formato digital Word, Excel
o PDFsegún corresponda, sin ningún tipo de protección.

Observaciones

2. Presentación del
a) Proyecto
b) Ficha única
c) Anexos [si el proyecto los contempla)

3. Copia del documento de Declaratoria de interés público
(cuando corresponda}

4. Copia del Decreto Ejecutivo de Excepcionalidad conforme el
Art. 100 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e
Inversiones (cuando corresponda}

5. Informes de Viabilidad
al Legal
b) Técnica
cl Económica y financiera (incluir las corridas financieras con

y sin incentivos en formato Excel)
d) Ambiental (cuando corresponda)

, LaEntidadDelegantedeberáremitir copiascertificadasde losdocumentosque reposanensusarchivos.

•

•

•
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Documento

6, Análisis de Conveniencia
al [ndice de elegibilidad
b) Comparador Público Privado ( con documentos de

respaldo de los cálculos en formato Excel)
7. Análisis del cumplimiento de los lineamientos establecidos en

el artículo 3 de la Ley APP.
Estudio de pasivos ciertos y contingentes (cuando
corresponda)

8. Análisis del régimen de incentivos
Anexar el pronunciamiento del Servicio de Rentas Internas
y/o del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, verificando
el monto de los incentivos a solicitarse (cuando corresponda)

9. Resolución de aprobación del proyecto por parte de la
entl'dad de legante ,,'....,.••""'''''''.'.'.,<,<,'.:'.,'.<.' ..,,', •.•.• ,: .•,'.,.,:.:':',','•.•,.,',,'.',', ,', •••. ' .•.•••• :'.::','::, ... """""".,:'::::::""",." .. , :¡;:,:'Tf,:.',',;;;;;;',',','.,-,.':;:::::;;::::;;:;:;;::" {~';'.:.:':'\:::::;:;:i:'!,.;::

10, Borrador de

EnQuito, a los _ días del

Documentación presentada
Nombre:

Cargo:

Entidad Delegante:

Observaciones:

Observaciones
•

•

•

J

1.

5.2. FICHA UNICA OELPROYECTOAPP

la ficha única del proyecto contiene información resumida del mismo y deberá ser completada en
el formato establecido en el Cuadro No. 2. La ficha deberá estar debidamente suscrita por la
máxima autoridad de la entidad delegante.

•





SERVICIODERENTASINTERNAS
OFICIONo. 91701Z0170DIR09ZS48

SRi
...Ie hace bien al país!

Señor Abogado:
JAIME NEBOTSAADI
ALCALDEDELG.A.D. GUAYAQUIL
Guayaquil

De mi consideración:

Asunto:

RUC:

Alcance a Informe emitido mediante
oficio 9170120170SCT002S00

0960000220001

• ,.

,

En atención a su Oficio No. AG-2017-2S412, ingresado en la Secretaría Zonal 8 del Servicio de Rentas
Internas el 06 de octubre del presente año, signado con el número de trámite 109012017204565,
mediante el cual realiza aclaraciones relacionadas con los numerales 3.2. y 3.3. del informe:
"VALIDACiÓN DE LA CUANTIFICACiÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS INCENTIVOS EN LOS FLUJOS
PRESENTADOSRESPECTOAL PROYECTODE ASOCIACiÓN PÚBLICO-PRIVADAPARA EL DRAGADO DE
PROFUNDIZACiÓNDELCANAL DE ACCESOA LASTERMINALESPORTUARIASDEGUAYAQUIL", remitido
por el Servicio de Rentas Internas mediante Oficio No. 9170120170SCT002S00, cúmpleme manifestar lo
siguiente:

•

1. El objeto del referido informe fue validar la cuantificación de la incidencia de los incentivos respecto
a los tributos que se encuentran en el ámbito de la competencia del Servicio de Rentas Internas, los r;

cuales se encuentran en los flujos presentados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal ' -
de Guayaquil (GADGuayaquil).

2. Mediante Oficio AG-2017-25412, el GAD Guayaquil realiza aclaraciones respecto a los numerales 3.2.
y 3.3. y, en CDadjunto, actualiza los flujos analizados en tres archivos Excel denominados 'Anexo 13.-
Corrida Financiera CON Incentivos_ SIN modificar tarifa', 'Anexo 14.- Corrida Financiera CON
Incentivos' y 'Anexo 15.- Corrida Financiera SIN Incentivos'.

3. Con las aclaraciones realizadas, se revisó exclusivamente las proyecciones de 'Costo Rte Fuente IVA',
'Pagos Dividendos -ISD' e 'Impuesto a la Renta -IR' del archivo 'Anexo 13.- Corrida Financiera CON
Incentivos_ SINmodificar tarifa'.

•
4. En consecuencia, se emite un alcance al informe: "VALIDACiÓN DE LA CUANTIFICACiÓNDE LA

INCIDENCIA DE LOS INCENTIVOS EN LOS FLUJOS PRESENTADOSRESPECTOAL PROYECTODE
ASOCIACiÓNPÚBLICO-PRIVADAPARAELDRAGADODE PROFUNDIZACiÓNDELCANAL DE ACCESOA
LASTERMINALESPORTUARIASDEGUAYAQUIL", el cual debe tomarse tal cual se emitió, excepto en
las secciones 3.2., 3.3. Y3.4. que se sustituyen por los siguientes textos:

"3.2. Costo Rte Fuente ¡VA (USO 1.037.441)

Página1 de 3
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Validación:Sí.

Este rubra se encuentra dentro de la agrupación 'OTROS IMPUESTOS'de la hoja 'Costas' de los
archivos Excel, los que a su vez se observan en el rubro 'Otros Impuestos' de la hoja 'EERR'.En tal
sentido, solamente se valida la incidencia que se cuantifica en la hoja 'SRI Ret Fte'. En los archivos
Excel la incidencia se cuantifica multiplicando una serie de costos por el 12% y por el 70%. Al
resultado de este cólculo se multiplicó cada año por el 10% por el financiamiento que implica
mantener un saldo de retenciones por pagar.

Esta validación se realiza en virtud del artículo innumerodo a continuación del artículo 63 de la Ley de
Régimen Tríbutario Interno, agregado por el numo 10 de la Disposición Reformatoria Segunda de la
LeyAPP,sujeta a los siguientes supuestos críticos: a) En ausencia del incentivo aprobado, la sociedad
no retendría IVA; b) El porcentaje de retención en promedio equivale a 70%; b) la tasa de interés
aplicable es 10%."

•
,

"3.3. Pagos Dívídendos -ISO (3.384.432)

Validación:Sí.

Este rubro se encuentra dentro de la hoja 'EERR',mientros que la información fuente se encuentra en
la hoja 'FFCC'.En tal sentido, solamente se valida la incidencia que se cuantifica en la hoja 'EERR',
incluyendo la proyección de distribuir los dividendos correspondientes a cada ejercicio fiscal al L
siguiente año y, el último año, distribuir tanto los del año anterior como los del propio ejerciciofiscal. ~

Conforme el numerol 4 del artículo 159.1 de la Ley Reformatoria paro le Equidad Tributaria en el
Ecuador, los pagos al exterior "por la sociedad por distribución de dividendos o utilidades a sus
beneficiarios, sin perjuicio de donde tengan su domicifio
fiscal" estón exentos del impuesto a la salida de divisas, siempre que los "efectúen las saciedades que
se creen o estructuren para el desarrollo y ejecución de proyectos públicos en asociación público-
privada que cumplan con los requisitos fijados en la ley que regula la aplicoción de los incentivos de •
JasAPP.NU

"3.S.lmpuesto a la Renta -IR (USO12.157.738)

Validación:Sí.

Este rubro se encuentro dentro de la hoja 'EERR',que resume una serie de información proyectada en
los archivos Excel. En tal sentido, se valida la incidencia que se cuantifica en la hoja 'EERR',sin tomar
en cuenta la posible afectacíón en el impuesto a la renta de otros rubros que no han sido validados.

Conforme el artículo 9.3 de la Ley de Régimen Tributario Interno, "Las sociedades que se creen o
estructuren en el Ecuador paro el desarrollo de proyectos públicos en asociación público-privada
("APP"),gozarón de una exoneroción del pago del impuesto a la renta", siempre que sea "duronte el
plazo de diez años contados a partir del primer ejercicio fiscal en el que se generen ingresos
operacionales establecidos dentro del objeto de la APP, de conformidad con el plan económico
financiero agregado al controto de gestión delegada, siempre que el proyecto se realice en uno de los
sectores priorizados por el Comité Interinstitucional de Asociaciones PúblicoPrivodas y cumplan con •
los requisitos fijados en lo ley que regula la aplicación de los incentivos de las APP." "
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Particular que hago de su conocimiento, para los fines pertinentes.

NOTIFíQUESE .• QUITO a, 06 de octubre de 2017

ORLANDO ARTEAGA JOSE LEONARDO
DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DOCUMENTO FIRMADO Y NOTIFICADO ELECTRÓNICAMENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Página 3 de 3
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SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Oficio No. 9170120170SCT002500

Quito, D.M., 05 OCT, 2017
Asunto: Atención de requerimiento

Sefior Abogado
Jaime Nebot Saadi
ALCALDE DE GUAYAQUIL
Presente.-

De mi consideración:

En atención a su Oficio No. AG-2017-22092, ingresado en Secretaria Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas el
08 de septiembre del presente, signado con el número de trámite 109012017179372, mediante el cual solicita a
esta Administración Tributaria el respectivo informe de validación, conforme lo establece el literal (i) del numeral
7.2.4 Análisis de la justificación de la necesidad de contar con los incentivos de la Guía Metodológica para
presentación y aprobación de proyectos bajo la modalidad de Asociación Público-Privada emitida mediante
Resolución No. CIAPP-R-009-Abril-2017, que indica lo siguiente:

(ij. Detalle y cuantificación monetaria de los incentivos solicitados.- El Secretario Técnico APP
únicamente recomendará la aprobación de los incentivos que se encuentren cuantificados en los flujos
presentados y que se encuentren validados en los informes de Servicio Nacional de Aduana y/o Servicio
de Rentas Internas, según corresponda.

Cúmpleme en manifestar que se ha procedido a elaborar el respectivo Informe: Validación de la cuantificación de
la incidencia de los incentivos en los flujos presentados respecto al Proyecto de Asociación Público-Privada para
el DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS
DE GUAYAQUIL, el cual se adjunta al presente Oficio.

Particular que hago de su conocimiento, para los fines pertinentes.

r
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~R¡.' SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
RAZON DE NOTIFICACION

Razón Social: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

Nombre Comercial: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
RUC: . 0960000220001
En la ciudad/cantón de ~º4.;.1 siendo las~: ..!.lhoras del-ª. I _l.9_/20Jirde conformidad
con lo dispuesto en el artículo 105 y siguientes del Código Tributario, notifiquese:

o OTROS

CONCEPTO

o RESOLUCION

NUMERO

9170120170SCT002500

o PROVIDENCIA ~ OFICIOS

TRAMITE

109012017179372 fl_F_IC_IO _

O FAXDPERSONAL D~TA

En la ciudad/cantón de: GUAYAQUIL

ú;fección: PICHINCHA SIN 10 DE AGOSTO ••
C,antón/Parroqui
•• elélono: 042594800

Si el domicilio previamente indicado no corresponde, senale el correcto:

O VENTANILLA

......................................... No .

. , Ciudad: ..

Calle .

OfiCina/Dep7!rtam. nt<1 ...",/ I

( 'l
(f), ,ion'aridl}Otifleador

I '.::i' q\..\'\ -:>,=,
cédula: 'ti..(J ..;.~ T ",".~,;-'.~'";;P:":"
Nombre .

(f) Persona que recibe

Cédula W\J~h~1~?.l..:..,
Nombre: Lu.", J,\ J)'\ t,1, :\1&."V

En vista de que el interesado, persona que recibe en ausenci:~~~~~~~~:~~:c~;~~;~~.!¡i;fri~. et~(
quisiere firmar, se dejará constancia de tal hecho y de la notificación con la firma de un testigo. -lt,

(nTestigo

Cédula: ..

Nombre: ..

Representante Legal: NEBOT SAADI JAIME JOSE
Dir '" PICHINCHA 605 Y 10 DE AGOSTO - C. SALLEN I JUNTO A LA GOSERNACION DEL

GUAYAS

Domicilio Fiscal: PICHINCHA605 y 10 DE AGOSTO - C. SALLEN I JUNTO A LA GOSERNACION DEL
"''''''"u"'''O''''''''''''''O.O",,''lne>."•••~••••.••..•••,._, .•••_ ••_ .•••••••••.•,••~••••,_ •••••,••••~'.~"M••••'._.' •.""d •••• ~ •• ~~ ••• ",,', •• ""''" ••.
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••.Ie hace bien al país!

Informe:
Validación de la cuantificación de la

incidencia de los incentivos en los flujos
presentados respecto al

Proyecto de Asociación Público-Privada

DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL
CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES

PORTUARIAS DE GUAYAQUIL

Departamento de Grandes Contribuyentes y Fiscalídad Internacional
Dirección de Control Tributario

SUBDIRECCiÓN GENERAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO



1. ALCANCE 3

2. ANTECEDENTES l 3

2.1. Asociación Pública Privada (Nonnativa) ..l : 3

2.2. Guia Metodológica para presentación y abrobación de proyectos bajo la modalidad

:~t:::::::::::::;:r:;::t:::::::::::::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2.4. Condiciones generales para todos los inceltivos .4

. I3. VALIDACION DE LOS FLUJOS .4

3.1. ISD Importacion .I.. 4

3.2. IVA Importaciones/ Servicios y bienes ..1. iError! Marcador no definido.

3.3. Costo Rte Fuente IVA .1 5

3.4. Pagos Dividendos (ISD) 5

3.5. Pagos ISD Deuda 6

3.6. Impuesto a la Renta (IR) 6
. I4. ACLARACION 6

INDICE y CONTENIDO

INFORME: Validación de la cuantificación de la incidencia de los incentivos
en los flujos presentados respecto al Pro ecto de Asociación Público-
Privada para el DRAGADO DE PROFUNDIZACiÓN DEL CANAL DE ACCESO A
LAS TERMINALES PORTUARIAS DE GUAyll!QUIL

7
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Departamento.de Grandes Cont libuyentes y Fiscalidad Internacional
Dirección Nacional de Control Tributario

Subdirección General He Cumplimiento Tributario
Octubre, 2017
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INFORME: Validación de la cuantificación de la incidencia de los incentivos
en los flujos presentados respecto al Proyecto de Asociación Público-
Privada para el DRAGADO DE PROFUNDIZACiÓN DEL CANAL DE ACCESO A
LAS TERMINALES PORTUARIAS DE GUAYAQUIL

SRi
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INFORME:

VALIDACIÓN DE LA CUANTIFICACIÓN DE LA INCIDENCIA DE
LOS INCENTIVOS EN LOS FLUJOS PRESENTADOS RESPECTO
AL PROYECTO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA EL
DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A

LAS TERMINALES PORTUARIAS DE GUAYAQUIL

1. ALCANCE

El presente informe tiene como objeto validar la cuantificación de la incidencia de los
incentivos respecto a los tributos que se encuentran en el ámbito de la competencia del
Servicio de Rentas Internas, los cuales se encuentran en los flujos presentados por el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (GAD Guayaquil)
mediante Oficio AG-2017-22092 de fecha 7 de septiembre de 2017, ingresado el día 8
de septiembre a esta Administración Tributaria con trámite No. 109012017179372, en
CD adjunto', y alcance hecho por el GAD Guayaquil mediante Oficio AG-2017-24047
de fecha 21 de septiembre de 2017, ingresado a esta Administración Tributaria el mismo
día como anexo al trámite original. Los flujos presentados se presentan en dos archivos
Excel denominados 'corrida financiera sin incentivos Dragado.xlsx,2 y 'corrida
financiera con incentivos sin modificar tarifa Dragado.xlsx,3 (en adelante, "los archivos
Excel").

Conforme las competencias del Servicio de Rentas Internas, la validación objeto del
presente informe se referirá únicamente a la concordancia de la cuantificación de la
incidencia de los incentivos incluidos en los flujos presentados con la normativa
tributaria aplicable, quedando por fuera de su alcance cualquier validación de las
variables y supuestos utilizados, así como la exactitud o razonabilidad de las
proyecciones financieras. En el anexo 1 se detallan algunos de los parámetros y rubros
que no fueron objeto de validación, sin que se deba considerar esta lista como
exhaustiva.

2. ANTECEDENTES

2.1. Ley de Asociaciones Público Privadas

La Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión
Extranjera, publicada en el Registro Oficial 652-S del 18 de diciembre de 2015 (en
adelante "Ley APP"), se promulgó con el objeto de "establecer incentivos para la

I CD-RW (regrabable) marca Maxwell con códigos RWD804-01247, lE, PN: 648010, WG200002
BAZ05.

2 Creado el 18/11/2015, con última modificación el 28/08/2017, cuyo autor se registra como 'recebo' y
última modificación registrada por 'Iliana Gonzalez'.

J Creado el 18/11/2015, con última modificación el 28/08/2017, cuyo autor se registra como 'recebo' y
última modificación registrada por 'Iliana Gonzalez'.
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ejecución de proyectos bajo la modalidad de asociación público-privada y los
lineamientos e institucionalidadpara su aplitación (...)".

I
2.2. Guía Metodológica para presentación y aprobaciólll de proyectos bajo la

modalidad de Asociación PÚblico-prilada

Mediante Resolución No. CIAPP-R-009-Al:Jril-2017,publicada en el Registro Oficial,
Edición Especial No. II del 07 de junio de 2017, se emite la "Guía Metodológica para
presentación y aprobación de proyectos bhjo la modalidad de Asociación Público-
Privada", por parte del Comité Interinstitucibnal de Asociaciones Público-Privadas.

2.3. Antecedentes del proyecto j
En Oficio AG-2017-22092, el GAD Guaya ui! indica que "El propósito de la presente
es informarle que el GAD Municipal de Gu~aquil solicitará al Comité de Asociaciones
Público Privadas la aprobación del Profecto para la Delegación a la Iniciativa
Privada del Dragado de Profundización I del Canal de Acceso a las Terminales
Portuarias de Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y operación bajo términos
FBOT (Financiamiento, Construcción, Ope~acióny Transferencia),para su aprobación
bajo la modalidad APP, así como la aprobatión de los incentivos establecidos en la Ley
de Incentivospara las Asociaciones Público Privadas y la Inversión Extranjera."

2.4. Condiciones generales para todos los mcentivos

Conforme la Ley APP, para que sea VálIdOcualquiera
establecidos, es necesario:

de los incentivos en ella

a) Que se cumplan con todos los requisitos señalados en el articulo 16de la Ley APP.
b) En virtud del articulo 17 de la Ley APP, que se mantenga vigente el contrato de

gestión delegada, lo cual implica que eh dicho período todos los incentivos sigan
también vigentes, excepto la exención Ide impuesto a la renta establecida en el
articulo 9.3 de la Ley de Régimen Tribudrio Interno, cuya vigencia es de lO años.

La presente validación asume que estas dls condiciones se cumplirán a lo largo del
tiempo.

3. VALIDACIÓN DE LOS FLUJOS

3.1. ISD Importacion (USD 4.781.392)

Validación: SÍ.

Este rubro se encuentra dentro de la agru aClOn'OTROS IMPUESTOS' de la hoja
'Costos' de los archivos Excel, los que a su vez se observan en el rubro 'Otros
Impuestos' de la hoja 'EERR', mientras la información fuente se encuentra en la hoja
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INFORME: Validación de la cuantificación de la incidencia de los incentivos
en los flujos presentados respecto al Proyecto de Asociación Público-
Privada para el DRAGADO DE PROFUNDIZACiÓN DEL CANAL DE ACCESO A
LAS TERMINALES PORTUARIAS DE GUAYAQUIL

¡¡ \. .......::',,.----------------------------------------,

SRi
'Tributos'. En tal sentido, se valida la incidencia que se cuantifica en base a las
importaciones proyectadas en la hoja 'Tributos'.

Conforme el numeral 1 del artículo 159.1 de la Ley Reformatoria para le Equidad
Tributaria en el Ecuador, los pagos al exterior en "la importación de bienes para la
ejecución del proyecto público, cualquiera sea el régimen de importación empleado"
están exentos del impuesto a la salida de divisas, siempre que los "efectúen las
sociedades que se creen o estructuren para el desarrollo y ejecución de proyectos
públicos en asociaciónpúblico-privada que cumplan con los requisitos fijados en la ley
que regula la aplicación de los incentivos de las APP."

3.2. Costo Rte Fuente IVA (USD 10.374.415)

Validación: No.

Este rubro se encuentra dentro de la agrupación 'OTROS IMPUESTOS' de la hoja
'Costos' de los archivos Excel, los que a su vez se observan en el rubro 'Otros
Impuestos' de la hoja 'EERR', mientras que la información fuente se encuentra en las
hojas 'Costos' y 'Costos Mant.'

En los archivos Excel este valor se calcula multiplicando una serie de costos por el 12%
y por el 70%.

En tal sentido, en las proyecciones analizadas el incentivo tributario se cuantifica como
una reducción impositiva en lugar de que la cuantificación se realice en función del
valor del dinero en el tiempo de las diferencias en la retención del IVA, por el período
comprendido entre la retención y el pago del impuesto. Por ello, no se valida esta
cuantificación.

3.3. Pagos Dividendos - ISO (3.508.716)

Validación: No.

Este rubro se encuentra dentro de la hoja 'EERR', mientras que la información fuente se
encuentra en la hoja 'FFCC'.

Los datos del 5% del ISD por el pago de dividendos de cada año incluidos en la hoja
'EERR' no corresponden a los datos de pago de dividendos de cada año de la hoja
'FFCC', con un desfase de un año hacia delante de la primera sobre la segunda.
Además, el dato del 5% del ISD por el pago de dividendos del último año presenta un
ajuste manual en su cuantificación.

En tal sentido, en las proyecciones analizadas del incentivo tributario existen
inconsistencias y ajustes sin las correspondientes justificaciones y explicaciones. Por
ello, no se valida esta cuantificación.
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3.4. Pagos ISD Deuda (USD 4.513.474)

Validación: Sí.

)-' .

_./e Mee bien DIpo/s!

Este rubro se encuentra dentro de la hoja 'EBRR', mientras que la información fuente se
encuentra en la hoja 'CAPEX' cuyos datos lfuente, a su vez, se encuentran en la hoja
'Préstamos'. En tal sentido, se valida la incidencia que se cuantifica en base a las tablas
de amortización de los préstamos proyectada~en la hoja 'Préstamos'.

Conforme el numeral 3 del artículo 159.1 de la Ley Reformatoria para le Equidad
Tributaria en el Ecuador, los pagos al exterior "por la sociedad a los financistas del
proyecto público, incluido el capital, inte~és y comisiones, siempre que la tasa de
interés pactada no supere la tasa referencial a la fecha de registro del crédito" están
exentos del impuesto a la salida de divisasJ siempre que los "efectúen las sociedades
que se creen o estructuren para el desarrbllo y ejecución de proyectos públicos en
asociación público-privada que cumplan co~ los requisitos fijados en la ley que regula
la aplicación de los incentivos de las APP'j- Además, "El beneficio se extiende a los
créditos subordinados, siempre que la sociedad prestataria no se encuentre en
situación de subcapitalización de acuerdo cin el régimen general."

3.5. Impuesto a la Renta - IR (USD 12.388.200)

Validación: Sí.

Este rubro se encuentra dentro de la hoja 'EERR', que resume una serie de información
proyectada en los archivos Excel. En tJ sentido, se valida la incidencia que se
cuantifica en la hoja 'EERR', sin tomar en crenta la posible afectación en el impuesto a
la renta de otros rubros que no han sido validados.

Conforme el artículo 9.3 de la Ley de RégiJen Tributario Interno, "Las sociedades que
se creen o estructuren en el Ecuador pa~a el desarrollo de proyectos públicos en
asociación público-privada ("APP''), gozarán de una exoneración del pago del
impuesto a la renta", siempre que sea "durclnteel plazo de diez años contados a partir
del primer ejercicio fiscal en el que se ge~eren ingresos operacionales establecidos
dentro del objeto de la APP, de conformidad con el plan económico financiero
agregado al contrato de gestión delegada, siempre que elproyecto se realice en uno de
los sectores priorizados por el Corlzité Interinstitucional de Asociaciones
PúblicoPrivadas y cumplan con los requisitbsfijados en la ley que regula la aplicación
de los incentivos de lasAPP."

4. ACLARACIÓN

El presente informe se presenta en atenció a la solicitud expuesta en el Oficio AG-
2017-22092 del GAD Guayaquil, para cubplir con el punto (i) del numeral 7.2.4
Análisis de la justificación de la necesidaa de contar con los incentivos de la Guía
Metodológica para presentación y aprob~ción de proyectos bajo la modalidad de
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Asociación Público-Privada emitida por el Comité Interinstitucional de Asociaciones
Público-Privadas.

En tal sentido, las conclusiones del mismo no vinculan a esta Administración Tributaria
al momento de ejercer sus facultades, especialmente el de la determinación tributaria, ni
tampoco limita de ninguna manera la aplicación de normas y principios tributarios,
especialmente los establecidos para evitar la evasión y elusión tributarias.

Atentamente,

Elaborado por:

Revisado por:

Octubre, 2017

•
José I. Troya G.
Jefe del Departamento de Grandes
Contribnyentes y Fiscalidad
Internacional
Tatiana Valencia D.
Directora Nacional de Control
Tribntario S
Gabriel Gallegos A.
Snbdirector General de Cumplimiento
Tributario S
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INFORME: Validación de la cuantificación de la incidencia de 105 incentivos
en los flujos presentados respecto al Pro ecto de Asociación Público-
Privada para el DRAGADO DE PROFUNDIZ CI6N DEL CANAL DE ACCESO A
LAS TERMINALES PORTUARIAS DE GUAYAQUIL

ANEJO 1
I ,

LISTA NO EXHAUSTIVA DE PARAMETROS y RUBROS CUYA
VALIDACIÓN ESTÁ POR FUERA DEL ALCANCE DEL PRESENTE

I

INFORME

1. Variables resumidas en la hoja 'CR' de 101 archivos Excel.
I

2. Rubros de 'Ingresos', 'Costos Directos', 'Costos Indirectos', 'Gastos
Administrativos', 'Depreciaciones', '@astos Financieros', 'Participación de
Trabajadores (PT)', 'RESULTADO FIN4L (después de PT e IR)', 'EBITDA' Ylos
rubros a continuación de 'EBITDA' de la hoja 'EERR' de los archivos Excel.

3. Todos los rubros de las hojas 'FFCC', 'iCAPEX', 'Volumen', 'Ingresos', 'Tarifa',
'Costos Mant.', 'Préstamos' y 'WACC' de los archivos Excel.

4. Todos los rubros de la hoja 'Costos' dedtro de agrupaciones diferentes a 'OTROS
IMPUESTOS' y, por ser tributos que eJtán dentro del ámbito de competencia de
otras Administraciones Tributarias, los bbros de 'Aranceles Importación', 'IVA

I

Importaciones/ Servicios y bienes', 'F¡DDINFA', 'Patente Municipal' e 'Imp.
SENAE' ('Otros' en el archivo 'corrida financiera sin incentivos Dragado.xlsx'),
dentro de la agrupación 'OTROS IMPUESTOS' de la hoja 'Costos' de los archivos
Excel. I

S. Rubro de 'IR Dragado' dentro de la agrdpación 'OTROS IMPUESTOS' de la hoja
'Costos' de los archivos Excel. Puede suJonerse que se trata del impuesto a la renta,
pero este rubro no presenta valores en ninguno de los archivos Excel.

6. Rubros de la hoja 'Tributos' de los archivos Excel, excepto los de IVA e ISD, en la
medida en que afectan los rubros que si se validaron dentro de las hojas 'EERR' y
'Costos' .

Octubre, 2017
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