
 



 



INTRODUCCIÓN 

El crecimiento del comercio internacional y su evolución ha hecho que cada vez las 

tareas que se le han asignado a las aduanas sean más complejas. En las operaciones 

de comercio internacional es un importante regulador la administración aduanera y así 

también es quien facilita y acelera el comercio. (Zamora Torres & Navarro Chávez, 

Eficiencia de la administración pública aduanera a través del modelo DEA, 2014) 

Cada país cuenta con su propia legislación aduanera que son disposiciones legales y 

reglamentarias para la importación y exportación de productos, en el caso de nuestro 

país tenemos el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y el 

reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones. 

En la actividad de importación de mercancía la Aduana también juega un papel 

importante ya que toda mercancía importada está obligada a someterse al despacho 

aduanero y a los actos y formalidades relacionados a la entrada de mercancía 

dependiendo el tráfico o tipo de transporte así como del régimen aduanero. (Zamora 

Torres & Navarro Chávez, Competitividad de la administración de las aduanas en el 

marco del comercio internacional, 2015) 

En las importaciones de mercancías existe un tema que todo importador debe conocer 

como son los abandonos de las mercancías en Aduana, por esto es que la legislación 

aduanera juega un papel importante porque proporciona disposiciones referentes a la 

entrada de un producto al país, ya que existen muchas probabilidades de que los 

productos sean retenidos en Aduana. 

Una de las causas más comunes por la que se da el abandono es: no conocer la serie 

de trámites y plazos legales que conlleva esta actividad para entrar al país, también 

porque no pueden pagar los costos financieros a la Aduana como los impuestos, por 

problemas que esté pasando la empresa en esos momentos como una disolución de la 

misma y por último por problemas personales del propietario de la mercancía tal como 

enfermedad y fallecimiento. 

Todas las causas antes mencionadas tienen como efecto un abandono que puede ser 

expreso, tácito o definitivo el cual se da en los depósitos aduaneros de cada país 

dependiendo la situación en la que se encuentre el importador y la mercancía y que la 

Aduana como autoridad en materia aduanera se sujeta a las leyes vigentes en el país 

para proceder a darle un final al proceso de importación de dicha mercancía. 

El objetivo general del trabajo es: Identificar el tipo de abandono incurrido por el 

importador y explicar el procedimiento que realiza el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador para las mercancías declaradas en abandono. 

La ventaja competitiva de este caso es el conocimiento de la legislación aduanera de 

cada una de las personas que ejercen de una u otra manera el comercio internacional 

es indispensable ya que esta les permitirá conocer cada una de las normas a las cuales 

deben sujetarse para no tener contratiempos o pérdidas de la mercancía. 



La relevancia de realizar este trabajo es de dar a conocer de manera mas detallada a 

los importadores los tipos de abandono en los cuales se puede incurrir por algunas 

causales y el procedimiento que realiza la SENAE con estas mercancías. Otra ventaja 

de este informe es el conocimiento que adquirí en el desarrollo del mismo, el cual me 

puede ser de gran ayuda al poner en práctica lo aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

Es una empresa estatal, autónoma y moderna, orientada al servicio siendo parte activa 

del quehacer nacional e internacional, facilitadores del Comercio Exterior, con un alto 

nivel profesional, técnico y tecnológico.  

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador está en constante innovación, y 

perfeccionamiento de los procesos, con el objetivo de brindar la mejor calidad en el 

servicio al usuario. (Aduana del Ecuador, 2015) 

En el reglamento al COPCI, (Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera del 

Código de Producción, 2011) el articulo 2 literal a) establece que la SENAE es un 

órgano de la administración pública competente que facilita el comercio exterior 

aplicando la legislación aduanera y sus normas complementarias y supletorias y 

también actúa como recaudador de los tributos al comercio exterior y cualquier otro 

recargo establecido para las operaciones en el comercio exterior. 

Para el Servicio Nacional de Aduana las mercancías juegan un rol importante en las 

actividades que los funcionarios desempeñan ya que estas son quienes mueven el 

comercio exterior y por el cual existen las Aduanas en cada país, sin el intercambio de 

mercancías no habría la necesidad de la existencia de una entidad reguladora que 

facilite los trámites y procesos que conlleva el comercio internacional.  

Mercancía 

La mercancia es el fruto o producto del trabajo que se crea con la finalidad de 

satisfacer las necesidades del hombre y que en un ámbito científico se dice que las 

mercancias tienen valor por su capacidad de que puedan ser intercambiadas en 

cualquier momento, (Alonso Cano, 2012); en otras palabras las mercancias se 

producen para la venta y no para el propio consumo. (EcuRed, s.f.) 

Las mercancías importadas o exportadas pueden ser acogidas a los diferentes 

regímenes aduaneros existentes en cada país y de esto dependerá el destino de cada 

mercancía que se traslada ya sea en transporte marítimo, terrestre o aéreo. 

Regímenes aduaneros 

Los regímenes aduaneros es un (conjunto de operaciones orientadas a darle un 

destino aduanero específico a una mercancía, de acuerdo con los términos 

presentados ante la autoridad aduanera). (Zamora Torres & Navarro Chávez, 

Competitividad de la administración de las aduanas en el marco del comercio 

internacional, 2015).  



De lo antes expuesto se deduce que los regímenes aduaneros consiste en la aplicación 

o destino que se le da a la mercancía siempre y cuando sea a petición del propietario 

de las mismas y que esté en la legislación vigente que rige en el país. Según lo 

establece el COPCI, (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

2010)  desde el artículo 147 hasta el artículo 168 los regímenes aduaneros se clasifican 

en regímenes de exportación, regímenes de importación, regímenes de excepción y 

otros regímenes aduaneros. 

Dentro de los regímenes de exportación tenemos regímenes de no transformación que 

son exportación definitiva y exportación temporal para reimportación en el mismo 

estado y el régimen de transformación que es la exportación temporal para 

perfeccionamiento pasivo. 

De la misma forma, en los regímenes de importación están los regímenes de no 

transformación que son importación para el consumo, admisión temporal para 

reexportación en el mismo estado, reimportación en el mismo estado, reposición con 

franquicia arancelaria y depósitos aduaneros y en los regímenes de transformación 

están admisión temporal para perfeccionamiento activo y trasformación bajo control 

aduanero. 

Entre los regímenes de excepción están los siguientes: tráfico postal internacional y 

mensajería acelerada o Courier, tráfico fronterizo, menaje de casa y equipo de trabajo, 

efectos personales de viajeros, aprovisionamiento y vehículo de uso privado de turista y 

por ultimo tenemos otros regímenes aduaneros como devolución condicionada, 

almacén libre, almacén especial, ferias internacionales, transito aduanero, reembarque 

y transbordo. 

Como conclusión podemos decir que los regímenes antes mencionados son destinados 

a darle a las mercancías un tratamiento específico el cual es solicitado por el 

propietario de las mercancías.  

Definición depósito aduanero 

Es un régimen de importación especial que consiste en el almacenamiento de las 

mercancías importadas por un determinado periodo de tiempo en el cual no paga la 

mercancía los derechos e impuestos y recargos aplicables a la entrada de esa 

mercancía al país.  

El depósito aduanero puede ser público o privado; el depósito aduanero público 

almacena mercancías de propiedad de terceros y el depósito aduanero privado es para 

uso de su propietario. (Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera del Código de 

Producción, 2011) 

Plazo de permanencia de la mercancía. 

Según el artículo 146 del reglamento al COPCI, (Reglamento al Título de la Facilitación 
Aduanera del Código de Producción, 2011) el plazo que tienen las mercancías para 
permanecer en el depósito aduanero es de hasta un año el cual se debe contar a partir 
del almacenamiento de las mercancías importadas bajo este régimen. Si las 



mercancías almacenadas exceden el plazo establecido se sujetarán a las normas 
relativas al abandono las cuales están contempladas en el COPCI. 

Abandono 

Abandono es la renuncia de un interés, privilegio, posecion o derecho con la finalidad 

de darle el pleno derecho de la propiedad a otras persona que la tome para su 

satisfacción. (Edukavital, s.f.)   

Mercancia en abandono 

De los conceptos antes mencionados se puede definir al abandono de las mercancias 

como la renuncia de la propiedad de las mismas a favor de una persona o institución 

que por su valor puede ser intercambiada en cualquier momento. 

El abandono aduanero consiste en dejar a la aduana las mercancías, bien 

voluntariamente, o bien por el vencimiento del plazo legal para declarar o para retirar 

las mismas. (Duque Soria, 2015) 

Tipos de abandono. 

El abandono de las mercancías conforme los artículos 121, 142 y 143 del COPCI 
(Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones) pueden ser Abandono 
Expreso, Abandono Tácito y Abandono Definitivo, donde detalla cada uno de los tipos 
de abandono. (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010) 

a) Abandono expreso 
En el artículo 121 del COPCI, (Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones, 2010) se define el abandono expreso como la renuncia escrita y 
voluntaria de la propiedad de las mercancías efectuada por el importador 
dejando todo a favor del Estado y su aceptación lo extingue de la obligación 
tributaria aduanera. Se acepta el abandono expreso cuando se presuma de un 
delito o de un abandono tácito. 

Cuando se trata de mercancías de fácil descomposición estas son donadas 

directamente a la secretaria de Estado la cual se encarga de la política social del 

país. 

b) Abandono tácito  
El abandono tácito es un abandono supuesto, sobrentendido o callado que 
opera en pleno derecho, según el artículo 142 este tipo de abandono se puede 
dar por causales como: No presentar o transmitir la declaración aduanera en el 
plazo que se estable, Falta de pago de los tributos al comercio exterior dentro 
del tiempo establecido y por vencimiento del plazo de permanencia de la 
mercancía en el depósito aduanero.  

Si el importador ha incurrido en alguna de las causales antes mencionadas 
puede realizar la subsanación del incumplimiento con el cual queda levantado el 
abandono pero deberá pagar una multa por falta reglamentaria. (Código 
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010) 

c) Abandono definitivo 
El abandono definitivo es un abandono resolutivo y permanente y en el artículo 
143 está establecido las causales por las cuales las mercancías caen en 
abandono definitivo y son: Cuando no se subsana las causales del abandono 



tácito dentro del plazo establecido, Cuando el declarante o su delegado esta 
ausente en la segunda fecha que se fija por la administración aduanera para el 
aforo físico y Cuando las mercancías como efectos personales de viajero o 
vienes tributables  son retenidos y no son retirados en 5 días luego del arribo.  

Cuando las mercancías son declaradas en abandono definitivo, la servidora a 
cargo de la dirección distrital deberá disponer que las mercancías inicien un 
proceso ya sea de subasta publica, adjudicación gratuita o destrucción de las 
mismas dependiendo la naturaleza de estas. (Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversiones, 2010) 

Procedimiento realizado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

respecto a las mercancías en abandono. 

Procedimiento 

La palabra procedimiento se define como una serie de acciones, procesos o 

actividades las cuales son realizadas por una persona o varias personas con la 

finalidad de operar una situación u objeto con las herramientas e información 

adecuadas para el fin. (Santibáñez Velilla, 2005) 

1) Procedimiento de abandono expreso. (Ver Anexo Nº 1) 

2) Procedimiento de abandono tácito. (Ver Anexo Nº 2) 

3) Procedimiento de abandono definitivo.  

Nº ACTIVIDAD 
PRODUCTO 

DE 
ENTRADA 

DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDAD 

RESPONSABLE PRODUCTO 
DE SALIDA 

1 

Consultar el 
estado de 
abandono 
definitivo 

Información 
de las 
mercancías 
bloqueadas 
por estado 
abandono 
definitivo. 

Consulta en el sistema 
informático el número de 
carga que se encuentra 
en abandono definitivo. 
 

Delegado 
del director 
distrital 

Detalle de 
mercancías 
en 
abandono 
definitivo 
consultado. 

2 

Genera y 
registra el 
acto 
administrati
vo de 
abandono 
definitivo 

Detalle de 
mercancías 
en 
abandono 
definitivo 
consultado 

Elabora acto 
administrativo de 
abandono definitivo. 
 
Notifica a las partes 
involucradas. 
 
Registra en la opción 
Administración de 
abandono Tácito / 
Definitivo el número del 
acto administrativo y  
adjunta dicho 
documento. 

Delegado 
del Director 
distrital 

Abandono 
definitivo  
notificado y 
registrado 
en sistema 
informático. 

3 
Presenta 
solicitud/Re
clamo 

Abandono 
definitivo 
notificado y 

Mediante oficio o 
reclamo administrativo 
solicita el desbloqueo del 

Importador  
/ agente de 
aduana / 

Oficio o 
reclamo 
administrati



administrati
vo 

registrado 
en sistema 
informático. 

número de carga ante la 
Dirección Distrital. 
 
Tener en cuenta las 
consideraciones 
generales 5.4, 5.4.1, 
5.4.2, y 5.4.3. 

abogado 
autorizado  

vo 
presentado. 

4 

Registra 
desbloqueo 
del número 
de carga 

Oficio o 
reclamo 
administrativ
o 
presentado. 

Aceptado el oficio o 
reclamo administrativo, 
desbloquea 
manualmente el número 
de carga en sistema 
aduanero. 
 
Notifica el solicitante 
para que proceda con la 
subsanación de la causal 
de abandono.  

Director 
distrital 

Número de 
carga 
desbloquea
do.  

5 
Subsana 
causal de 
abandono 

Número de 
carga 
desbloquea
do. 

Subsana causal de 
abandono definitivo. 
 
Si cumple con la 
subsanación del 
abandono definitivo, 
continua con la actividad 
6, caso contrario 
continua la actividad 7. 

Importador / 
agente de 
aduana 

Causal de 
abandono 
subsanada / 
no 
subsanada 

6 

Registra 
levante de 
abandono 
definitivo 

Causal de 
abandono 
subsanada. 

Registra en el sistema 
informático el levante de 
abandono del número de 
carga, de ser el caso 
sube el acto resolutivo. 

Director 
Distrital 

Fin del 
proceso. 

7 
Registra 
abandono 
definitivo 

Causal del 
abandono 
no 
subsanada. 

Registra el abandono 
definitivo, de ser el caso 
sube el acto resolutivo. 

Director 
Distrital 

Numero de 
carga 
bloqueado 
por 
abandono 
definitivo. 
Fin del 
proceso. 

 



Desarrollo del caso 

A través del siguiente caso específico explicaré el régimen aduanero de depósito 

temporal, tipos de abandono y el procedimiento que realiza la aduana en casos de 

abandono de mercancías. 

Se deja abandonada la mercancía en un depósito aduanero por más de un año, 

mercancía que ha sido importada directamente a este régimen. ¿En que clase de 

abandono incurrió el importador y que procedimiento debe realizar el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador? Explicar procedimiento.  

Tipo de abandono incurrido por el importador 

En el caso presentado en este informe el tipo de abandono al que incurrió el importador 
es el abandono definitivo ya que la mercancía se adecua a las siguientes causales: 

- La mercancía estuvo en abandono por más de un año y el plazo que se permite 
estar en depósito aduanero es de un año. 

- El importador no realizó ninguna renuncia escrita de la propiedad de la 
mercancía. 

- El importador no subsanó las causales de abandono tácito en los 25 días hábiles 
contemplados en la ley. 

- Nunca se hizo presencia el importador o su agente de aduana cuando se le 
notificó que la mercancía había caído en abandono tácito por lo que la 
mercancía fue directo a abandono definitivo. 

Procedimiento de abandono definitivo paso a paso 

1. El delegado del director distrital consulta en el sistema informático el número de 

carga que se encuentra en abandono definitivo para obtener un detalle de las 

mercancías en abandono. 

El sistema informático o también denominado ECUAPASS es el sistema con el 

cual la Senae facilita los procesos de comercio exterior y así poder ahorrar 

tiempo en los trámites de exportación e importación y sirve para que los 

procesos aduaneros sean mas fáciles y seguros a través del uso de la firma 

electrónica. (Ecuapass, s.f.) 

El número de carga de la mercancía es aquel número de identificación único de 

la carga de importación en cual facilita el seguimiento general de las mercancías 

en el Ecuapass. Este se compone del número de referencia del manifiesto de 

carga, número secuencial del BL Master y número secuencial del BL House en 

caso de existir. 



2. Una vez que se tiene el detalle de las mercancías en abandono definitivo el 

delegado del director distrital debe elaborar y registrar el acto administrativo de 

abandono definitivo que consiste en un documento de declaración o decisión 

que es emanada por la Senae en ejercicio de sus funciones donde se indica que 

las mercancías están en abandono definitivo, luego de esto notificar a las partes 

involucradas sobre el estado de sus mercancías. 

Finalmente registra en el sistema informático  el número del acto administrativo y 

adjunta el documento obteniendo como resultado la notificación del abandono 

definitivo y el registro en el Ecuapass.   

3. Una vez que el importador recibe la notificación este o su agente de aduana 

presenta una solicitud (oficio) o reclamo administrativo donde solicita que se le 

desbloque el número de carga ante la Dirección Distrital. 

El reclamo administrativo consiste en un documento donde declara o expresa su 

disconformidad con lo que ha decidido la administración aduanera, el cual la 

emite a la autoridad que emanó el acto administrativo. 

4. Cuando el Director Distrital acepta el oficio o reclamo administrativo que hizo el 

importador, este realiza el desbloqueo del número de carga manualmente en el 

Ecuapass y luego procede a notificar al importador el desbloqueo para que este 

puede subsanar la causal del abandono definitivo quedando registrado el 

desbloqueo del número de carga de la mercancía. 

5.  El importador o agente de aduana una vez desbloqueado el número de carga 

procede a la subsanación del causal del abandono pero para esto cuenta con 25 

días hábiles en el cual puede hacer las subsanaciones correspondientes y si no 

cumple son la subsanación el Director Distrital registra el abandono definitivo 

mediante el acto resolutivo. 

El acto resolutivo es aquel documento donde se rehúsa, rechaza o se otorga 

aquellos permisos o autorizaciones solicitadas para la salida de las mercancías 

en abandono. (VUCE) 

6. Si el importador realiza la subsanación de la causal del abandono, el Director 

Distrital registra en el sistema informático el levante del abandono del número de 

carga de la mercancía y si es el caso también sube el acto resolutivo donde 

declara que se ha realizado el levante del abandono y por lo tanto se otorgan las 

mercancías al importador. 

En el Anexo Nº 3 se muestra la tabla del procedimiento del abandono definitivo de una 

manera mas detallada. 

Procedimiento específico del caso. 

El procedimiento que realiza la SENAE para este caso de abandono es el siguiente: 



1. El delegado del director distrital consulta la mercancía que se encuentra en 
estado de abandono definitivo, el mismo que lo hace en el Ecuapass a través del 
número de carga y así obtener el detalle de toda la mercancía que se encuentra 
en abandono definitivo.   

2. El delegado del director distrital genera y registra el acto administrativo de 
abandono definitivo con el detalle de la mercancía, luego notifica a las partes 
involucradas y registra en la opción de Administración de abandono 
tácito/definitivo el número de acto administrativo adjuntando el documento. 

3. El director distrital registra el abandono definitivo  en acto resolutivo junto al 
causal del abandono que no fue subsanado dando como resultado el bloqueo 
del número de carga por abandono definitivo y finaliza el proceso. 

Destino de las mercancías declaradas en abandono. 

Luego del proceso legal que siguen las mercancías al ser declaradas en abandono es 
fundamental saber el destino que tienen las mismas ya que estas por ser declaradas en 
abandono no salen ya de las instalaciones de la Aduana, para las mercancías en 
abandono hay tres destinos estipulados tanto en el COPCI como en el reglamento al 
COPCI las cuales son: 

a) Adjudicación gratuita 

Se define a la adjudicación gratuita como un acto judicial que consiste en la 
atribución de un bien ya sea mueble o inmueble a una empresa o persona. 
(ABC, 2015) 

Según el artículo 252 del Reglamento al COPCI, (Reglamento al Título de la 
Facilitación Aduanera del Código de Producción, 2011) y el artículo 203 del 
COPCI, (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010) la 
adjudicación gratuita se realizará a las mercancías que se encuentran en 
abandono expreso o definitivo y también a las mercancías que hayan sido 
decomisadas. 

Beneficiarios de la adjudicación gratuita 

Serán beneficiarios de la adjudicación gratuita aquellas personas jurídicas 
públicas o privadas sin fines de lucro como las de beneficencia, asistencia social, 
investigación o educación  según lo establece el reglamento al COPCI. 

b) Subasta pública 

Se define a la subasta pública como el procedimiento donde un vendedor en 
este caso la Senae presenta uno a varios artículos para la venta lo cual permite 
que los compradores efectúen varias ofertas con un valor dependiendo del 
artículo y que al final el comprador que ofertó el mayor valor por el bien es el que 
se queda con la propiedad de la mercancía. (Mavila H., 2003) 

Según el Art. 253 del Reglamento al COPCI, (Reglamento al Título de la 
Facilitación Aduanera del Código de Producción, 2011) y el artículo 202 del 
COPCI (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010) se 
pueden subastar los bienes o mercancías que han sido declaradas en abandono 
expreso o definitivo y también a aquellas mercancías que hayan sido 
decomisadas o que no hayan sido adjudicadas. 



Beneficiarios de la subasta pública 

Los beneficiarios de la subasta pública pueden ser las personas naturales o 
jurídicas que cumplan con los siguientes requisitos: 

No ser funcionarios del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, ni ser 
cónyuge, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad de los funcionarios. 

No ser personas participantes de la importación de las mercancías subastadas, 
ni ser cónyuge, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad de aquellas personas. 

c) Destrucción de mercancías 

Se define a la destrucción de las mercancías a la eliminación de las mismas que 
lo deje inutilizables según su naturaleza o función además de dejarlos sin valor 
comercial. 

Según el Art. 204 del COPCI, (Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones, 2010) (la servidora o el servidor a cargo de la dirección distrital o su 
delegado dispondrá que se proceda con la destrucción de las mercancías que 
establezca el Reglamento al presente Código). 

El destino que se les da a las mercancías depende de la naturaleza de la misma, 
además de que esta decisión es tomada por  la servidora o el servidor a cargo 
de la Dirección Distrital de el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

El destino de la mercancía dependerá solo de la Directora o Director del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, y será responsabilidad de los funcionarios hacer 

cumplir las resoluciones que este imponga. 

 

 
 

 

 



CIERRE 

o El depósito aduanero es el régimen de importación que permite que las 
mercancías importadas permanezcan almacenadas sin el pago de derechos e 
impuestos al comercio exterior el cual puede ser público o privado, el depósito 
aduanero público se encuentra localizado en las instalaciones de un distrito 
aduanero teniendo un plazo de 1 año para poder nacionalizar las mercancías. 

o Las causas que provocan los abandonos de las mercancías son que el 
importador no conoce la serie de tramites y plazos legales que están presentes 
en esta actividad, por no poder pagar los costos financieros a la SENAE pese a 
que la ley le permite hacerlo otorgándole tiempo para la subsanación de las 
causales, también se puede dar el abandono por problemas personales del 
importador o problemas corporativos que impiden la nacionalización de las 
mismas 

o Realizado el procedimiento del abandono de las mercancías por parte de la 
SENAE, se realizará subasta pública, adjudicación gratuita o la destrucción de la 
misma donde terminaría el proceso legal de la propiedad de las mercancías en 
abandono. 

o En el caso práctico desarrollado el importador ha incurrido en un abandono 
definitivo, sin embargo no realizó ninguna acción para hacer el levante de 
abandono definitivo de las mercancías motivo por el cual el Servicio Nacional de 
Aduana realizó el procedimiento correspondiente. 

o Al concluir con la investigación de este caso se pudo llegar a cumplir el objetivo 
el cual era el de identificar el tipo de abandono en el que incurrió el importador y 
explicar el procedimiento que realiza el Servicio Nacional de Aduana para las 
mercancías declaradas en abandono. 

o Se llega a la conclusión de que el tipo de abandono en el presente caso es el 
definitivo y el procedimiento que realiza la SENAE es: Consultar la información 
de las mercancías que se encuentran bloqueadas por abandono definitivo en el 
Ecuapass; Realizar el acto administrativo del abandono definitivo y lo registra 
adjuntando el documento en el sistema informático. 

Notificar al importador del abandono definitivo de las mercancías y registrar el 
abandono definitivo y la causal del abandono además de adjuntar el acto 
resolutivo el cual hace que el número de carga de la mercancía quede 
bloqueado por abandono definitivo. 

 

 

 

 

 

 

 



 


