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REPÚBLICA DEL ECT}ADOR

EL PLENO

DE LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO:

Que, según 1o dispuesto en los numerales 8 de los ártículos 120 y 9 de la
constitución de la República y la Ley orgánica de la Función
Legislativa, respectivamente, es función de la Asamblea Nacional,
aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que
corresponda;

Que, de acuerdo al numeral 6 de los artÍculos 4Lg y 108 de la
constitución de La República y la Ley orgánica de la Función
Legislativa, respectivamente, la ratificacióir de los tratados
internacionales, requerirá de aprobación prerria de la Asamblea
Nacional, cuando comprometan al país en acuerdos de integración y
de comercio;

Que, conforme al numeral 1 del Art. 438 de la constitución de la
República, la Corte Constitucional mediante Dictamen 023-13-DTI-
CC de 7 de agosto de 2OL3, declaró que el "Acrterdo entre el
Gobierno de la República del Dcuador g el Gobierno de la
Repúbltca Popular china pard eaitar la doble rmposición u
preuenlr lq. euo,sión fiscal con respecto a los impuesúos sobre la
rentd" g su Protocolo, suscrito en la ciudad de euito el2t de enero
de 2013, guarda conformidad con la Constitución de la República
del Ecuador;

Que, mediante oficio No. T.6594-SNJ-13-802 de 12 de septiembre de
2OL3, el señor Presidente Constitucional de la República, economista
Rafael Correa Delgado, solicita a la Asamblea Nacional la aprobación
del " Acuerdo entre el Gobierno de la Repítbllca der Ecuador g el
Gobierno de ia República Popular chinq para euitq.r Ía d,oble
lmposición g preaenir la eua.sión fi,scal con respecto a los
lmpuestos sobre lq. renta" U su Protocolo:

Que, conforme al Art. 108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la
Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración,
Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, emitió ei informe
referente al "Actterdo entre el Gobierno de la'Repúbllca del
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Dcuador U el Gobierno de la Repúbllca Popular China pdrd
eaitar la doble imposición g prevenlr la euasión flscal con
respecto a los impuestos sobre lq, renta" g stt Protocolo; y,

En ejercicio de sus atribuciones:

RESUELVE:

«APROBAR EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN
FISCAL CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA'' Y SU

PROTOCOLO

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito
Metropolitano de Quito, proüncia de Pichincha, a los tres días del mes de
diciembre de dos mil trece.

DRA. LIB VAS ORDÓÑOZ
Secr ia General
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