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 45 27 julio 2017 

 
Ministerio 
coordinador 
producción, 
empleo y 
competitividad 

 CSP-2017-01EX-05: 
Las mercancías que ingresaron a una ZEDE con 
la finalidad de concluir un régimen aduanero 
suspensivo o liberatorio del pago de tributos al 
comercio exterior, que precisen ser devueltas 
total o parcialmente al territorio aduanero no 
delimitado, por razones de calidad o 
funcionamiento, para ser sustituidas por otras 
semejantes, podrán salir de la ZEDE para su 
reemplazo dentro del plazo que estipula la 
normativa que regula el régimen aduanero 
suspensivo o liberatorio. 

 39 19 julio 2017 Ministerio de 
minería 

No. 2017-017:  
Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 6, por el 
siguiente: "Artículo 6.- Solvencia Económica 
(SE).- Para acreditar solvencia económica, el 
solicitante o interesado, ya sea persona natural 
o jurídica, nacional o extranjera, pública, mixta 
o privada, comunitaria, asociativa, familiar y de 
auto gestión, podrá presentar al menos uno de 
los siguientes documentos…” 

 33 7 julio 2017 Ministerio 
Industrias y 
Productividad 

Acuerdo No.17 079: 
Debido a la existencia de inventarios de 
etiquetas, se autoriza a los fabricantes de bienes 
y productos industrializados su utilización hasta 
que se agoten las mismas, o hasta un plazo 
máximo de 180 días. 

 33 7 julio 2017 Ministerio 
Industrias y 
Productividad 

Acuerdo No17 080:  
Debido a la existencia de inventarios de 
etiquetas, se autoriza a los fabricantes de bienes 
y productos que se encuentran gravados con el 
Impuesto a los Consumos Especiales ICE, su 
utilización hasta que se agoten las mismas, o 
hasta un plazo máximo de 180 días. 

 S31 
(suplemento) 

7 julio 2017 Servicios 
Rentas 
Internas 

Resolución No. NAC-DGERCGC17-
00000345: 
Los factores de ajuste a los que se refiere la 
presente Resolución, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 275 del Reglamento 
para la Aplicación de la Ley de Régimen 
Tributario Interno, podrán ser aplicables a 
aquellos casos en que la respectiva utilidad 
gravable en determinación, sea superior al 
coeficiente de estimación presuntiva de carácter 
general por ramas de actividad económica para 
la determinación presuntiva de 
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 impuesto a la renta, 
 S27 3 julio2017 Servicio rentas 

Internas 
Resolución No. NAC-DGERCGC17-
00000335:  
Aprobar el "Anexo de activos y pasivos de 
sociedades y establecimientos permanentes" y 
establecer la obligatoriedad de su presentación 
conforme lo dispuesto en el presente acto 
normativo. 
 

 SS27 
(Segundo 
Suplemento) 

3 julio 2017 Asamblea 
Nacional 

Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria. 

 26 30 junio 2017 Ministerio de 
Trabajo 

Acuerdo MDT-2017-0093:  
El presente instructivo regula el pago de la 
participación de utilidades a que tienen derecho 
las personas trabajadoras y ex trabajadoras de 
una empresa, de conformidad con los artículos 
97, 97.1, 100, 103, 103.1, 104, 105 y 106 del 
Código del Trabajo y el registro de ese pago 
por parte del empleador ante el Ministerio del 
Trabajo. 
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