
 
 

Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DAF-2018-000166-M

Quito, D.M., 21 de marzo de 2018

PARA: Sr. Mgs. Milton Fernando Cabezas Guerrero
Director Ejecutivo Agrocalidad 

ASUNTO: Solicitud de autorización actualización de tarifas año 2018 Res.406. 

 
De mi consideración: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nro. DAJ-20144CE-0201-0406 de
fecha 30 de diciembre de 2014, en la que se aprueba el Tarifario de Agrocalidad, en el
artículo 2, indica textualmente " Los valores que se detallan en la tabla anexa Nro. 01, se
actualizarán anualmente de conformidad al índice inflacionario, con excepción de las
tarifas que tienen subsidios, su tarifa cambiara previa Norma Jurídica emitida por
autoridad competente de la institución". 
 
Con éste antecedente solicito su autorización, para la respectiva actualización del
Tarifario 2018 en el sistema GUIA y difundir esta actualización del tarifario año 2018 en
los diferentes medios de Comunicación Social en todos los niveles tanto internos
(Institución) como externos (clientes). 
 
Se debe de comunicar a nivel nacional de la siguiente manera estos cambios: 
 
1.- El día domingo 1ro de abril de 2018, se aplicará esta disposición para lo cual se
actualizará en el sistema GUIA el nuevo tarifario del año 2018 según el índice
inflacionario del 1ro de marzo de 2017 al 28 de febrero de 2018 (-0,13%). 
 
2.- Las tarifas canceladas y facturadas al 31 de marzo del 2018 se proseguirá con el
trámite del servicio. 
 
3.- La asignación de valores que no fueran facturadas, deberán cancelar la diferencia del
tarifario actualizado. 
 
4.- Colgar en la página web el nuevo tarifario 2018, adjunto PDF del tarifario actualizado
2018 que rige a partir del 1ro de abril de 2018. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Del Carmen Cajamarca Malucín
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)   

Anexos: 
- Tarifario 2018

Copia: 
Sr. Econ. Nelson Alberto Villagomez Paredes
Responsable Financiero
 

Sra. Ing. Yhina Leonor Romero Hidalgo
Especialista Financiera
 

Sra. Lcda. Maria Augusta Sandoval Jacome
Directora General de Comunicación Social
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