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SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  

 
 

Segundo Suplemento Registro Oficial No. 322 agosto 29 del 2014 
 

 Resolución NAC-DGERCGC14-00616: Se reforma la Resolución  NAC-DGERCGC13-00389 
que aprueba el formulario de declaración informativa de transacciones exentas / no sujetas 
del impuesto a la salida de divisas.   

Resuelve:  
 
Reformar la Resolución NAC-DGERCGC13-00389 que aprueba el formulario de Declaración informativa de 
transacciones exentas / no sujetas del Impuesto a la Salida de Divisas. 
 
Artículo único.- A continuación del artículo 9. de la Resolución No. NAC-DGERCGC13-00389, publicada en el 
Registro Oficial No. 064 de 22 de agosto de 2013, añádase el siguiente artículo: 
 
“Art. (...).- Para el caso de la exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas en pagos realizados al exterior 
provenientes de rendimientos financieros, ganancias de capital y capital, de aquellas inversiones externas que cumplan 
los requisitos previstos en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, en la Ley de Régimen Tributario 
Interno y en la resolución que emita para el efecto el Comité de Política Tributaria, se deberá presentar el 
correspondiente formulario de "Declaración Informativa de Transacciones Exentas/No Sujetas del Impuesto a la Salida 
de Divisas" ante la institución financiera o empresa de courier, por medio de la que se efectúe la transferencia o envío 
de divisas al exterior, adjuntando la siguiente documentación: 
 
a) Copia del documento que acredite el ingreso al Ecuador de los recursos financieros colocados en el mercado de 
valores. 
 
b) Copia de la liquidación correspondiente a la adquisición de títulos valores a través de las bolsas de valores del país o 
del Registro Especial Bursátil. 
 
c) Copia de la liquidación de venta de los títulos valores que hayan sido negociados a través de las bolsas de valores 
del país o del Registro Especial Bursátil, de ser el caso. 
 
d) Copia de la liquidación de bolsa producto de la reinversión de los recursos obtenidos por vencimientos o ventas, de 
ser el caso. 
 
Para acceder a esta exención, la entidad que actúe como agente de retención o agente de percepción del impuesto, 
deberá verificar: 
 
1. Que, en tratándose de una venta de los títulos, el periodo comprendido entre la fecha valor de la negociación del 
título y la fecha valor de venta del mismo sea igual o mayor a un año calendario; y/o; 
 
2. Que, en tratándose de pagos totales o parciales por cupones de capital y/o intereses que correspondan a títulos 
valores, el plazo de vencimiento del título valor sea igual o mayor a un año contado desde la fecha de negociación. 
 
La aplicación de esta exención puede corresponder a una o más liquidaciones, siempre que el periodo en el que se 
haya mantenido la inversión sea igual o mayor a un año calendario. 
 
En caso de que producto de la inversión se generen ganancias de capital, el envío de éstas se encuentra exento en su 
totalidad del Impuesto a la Salida de Divisas; sin embargo, en los casos en que se produzcan pérdidas, éstas no se 
podrán compensar con el envío de recursos financieros generados en operaciones distintas a las estipuladas en los 
numerales 15 y 15.1 del artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
En los casos en los cuales el inversionista (persona natural o jurídica) domiciliado en el exterior requiera que el pago se 
efectúe a una cuenta bancaria de su propiedad, localizada en paraísos fiscales, regímenes preferentes o en general en 
jurisdicciones de menor imposición, pese a no ser residente de estos territorios, se deberá adjuntar, además de la 
documentación antes descrita, el original o una copia notariada del Certificado de Residencia Fiscal del inversionista, 
mismo que será emitido por la Administración Tributaria del país donde éste tenga su residencia fiscal o donde se 
encuentre constituido o domiciliado para efectos tributarios. La fecha del certificado deberá corresponder al año en el 
que se realice la transferencia o envío; y, cuando se presente el original, este deberá venir autenticado, legalizado o 
apostillado del extranjero de conformidad con las normas del Código Civil y Código de Procedimiento Civil.” 
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Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Registro Oficial. 

 
 

 

 Fe de Erratas 

A la publicación de la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00075, del Servicio de Rentas Internas, efectuada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 305 de 6 de agosto de 2014 
 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 
Oficio No. NAC-SGEOSGE14-01537 
 
Quito, DM, 15 de agosto de 2014. 
 
Asunto: Fe de erratas 
 
Señor Ingeniero 
Hugo del Pozo B. 
DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL 
Dirección: Av. 12 de Octubre N16-90 y Wilson 
Teléfonos: 02 2901-629, 02 2234-540. 
Presente.- 
 
Señor Director: 
 
En la publicación de la Resolución NAC-DGERCGC14-00075, realizada en el Suplemento del Registro Oficial No. 305 
de fecha 06 de agosto de 2014, se cometió un error tipográfico o lapsus calami que debe ser corregido como se indica 
a continuación: 
 
En el Artículo 6 donde dice: 
 
“ 3. El bien o los bienes entregados como forma de pago, así como las partes intervinientes deberán describirse en el 
respectivo comprobante de venta con las características que permitan identificarlos individualmente y con el valor por el 
cual se los recibe. La ausencia de datos esenciales que impida la identificación del objeto o sujeto del contrato, o la 
falta de concordancia entre el comprobante de venta y el contrato que recoge la operación se reputará como 
incumplimiento, y podrá ser sancionado en el modo previsto en el artículo 8 de la presente Resolución. ” 
 
Debe decir: 
 
“ 3. El bien o los bienes entregados como forma de pago, así como las partes intervinientes deberán describirse en el 
respectivo comprobante de venta con las características que permitan identificarlos individualmente y con el valor por el 
cual se los recibe. 
 
4. La ausencia de datos esenciales que impida la identificación del objeto o sujeto del contrato, o la falta de 
concordancia entre el comprobante de venta y el contrato que recoge la operación se reputará como incumplimiento, y 
podrá ser sancionado en el modo previsto en el artículo 8 de la presente Resolución. ” 
 
Razón por la cual, solicito se sirva publicar la correspondiente fe de erratas con la rectificación enunciada en el párrafo 
precedente. 
 
Dado en Quito, DM, 15 de agosto de 2014. 
 

 
 
 

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES   
 
Segundo Suplemento Registro Oficial No. 317 agosto 22 del 2014 

 
 

 Acuerdo MRL-2014-0144: Se reforma el Acuerdo Ministerial MRL-2014-0071, de 20 de 
marzo de 2014, publicado en el Registro Oficial 216 de 01 de abril de 2014. 
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Acuerda:  
 

Artículo 1.- Refórmese el título del Acuerdo Ministerial MRL-2014-0071, “Reglamento para la contratación de gerentes 
institucionales”, por “Norma Técnica que Regula el Procedimiento para la Expedición de Nombramientos y/o Contratos 
de Servicios Ocasionales de los Gerentes Institucionales”. 
 
Artículo 2.- En todo lo que diga “Reglamento”, sustitúyase por “Norma Técnica” 
 
Artículo 3.- Sustitúyase el artículo 1 por el siguiente: 
 
“Art. 1.- Objeto.- Esta Norma Técnica tiene por objeto establecer las directrices técnicas para el nombramiento o 
contratación de personas para los puestos de Gerentes Institucionales en todas las instituciones de la Administración 
Pública Central, Institucional y Dependiente de la Función Ejecutiva”. 
 
Artículo 4.- Sustitúyase el artículo 2 por el siguiente: 
 
“Art. 2.- Ámbito.- Las disposiciones de esta Norma Técnica son de aplicación obligatoria para todas las instituciones 
de la Administración Pública Central, Institucional y Dependiente de la Función Ejecutiva.” 
 
Artículo 5.- El artículo 3 dirá: 
 
“Art. 3.- De las y los Gerentes Institucionales.- La autoridad nominadora de las entidades establecidas en el artículo 
2 de esta Norma Técnica, podrán nombrar y/o contratar bajo la modalidad de servicios ocasionales a las y los gerentes 
institucionales, previo cumplimiento del procedimiento establecido en este Acuerdo. 
 
De requerirse incorporar personal para ocupar puestos de gerentes institucionales el informe de las UATH determinará 
la necesidad de crear los mismos, siempre y cuando se establezca que los roles de los puestos se encuentren en 
función del área temática debidamente validada por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. 
 
La autoridad nominadora podrá otorgar nombramientos provisionales para ocupar puestos de gerentes institucionales a 
servidoras o servidores de carrera previa calificación prevista en esta Norma Técnica, con sujeción a lo establecido en 
el literal b) del artículo 18 del Reglamento General a la LOSEP. 
 
En el caso de las y los gerentes institucionales que sean contratados bajo la modalidad de servicios ocasionales, estos 
tendrán un plazo de duración de hasta dos años, renovables por una sola vez hasta por 2 años adicionales.” 
 
Artículo 6.- El artículo 4 dirá: 
 
“Art. 4.- Del rol de las o los gerentes institucionales.-Tendrán a su cargo las actividades de planificación, 
coordinación, gestión, asesoría y evaluación de los objetivos, planes, programas y proyectos alineados a las áreas 
temáticas institucionales, calificadas como tales por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. 
 
Las y los gerentes institucionales informarán sobre los avances y el desarrollo de su gestión a la autoridad responsable 
del área temática respectiva de manera mensual o cuando esta lo requiera. 
 
Igualmente al finalizar su relación laboral, los gerentes institucionales deberán presentar un informe de actividades en 
el que consten los resultados planificados y obtenidos durante el período de su gestión.” 
 
Artículo 7.- Eliminar el inciso segundo del artículo 5. 
 
Artículo 8.- El artículo 6 dirá: 
 
“Art. 6.- De la cantidad máxima de Gerentes Institucionales.- Las instituciones sujetas al ámbito de la presente 
norma podrán expedir nombramientos o contratos de servicios ocasionales hasta un máximo de ocho (8) Gerentes 
Institucionales.”. 
 
Artículo 9.- En el artículo 7 sustitúyase el inciso primero por el siguiente: 
 
“Art. 7.- Del procedimiento de calificación.- Previo a la expedición de los nombramientos o contratos de servicios 
ocasionales de Gerentes Institucionales dispuestos por la autoridad nominadora institucional, la UATH deberá calificar 
el perfil disponible de los postulantes, de conformidad con los siguientes criterios:” 
 
Artículo 10.- El artículo 8 dirá: 
 
“Art. 8.- Del procedimiento.- Para la expedición de nombramientos y/o contratos de servicios ocasionales de Gerentes 
Institucionales, se observará el siguiente procedimiento: 
 
Disposición de la autoridad nominadora, dirigido a la UATH, para nombrar o contratar la o el gerente institucional; 
La UATH institucional elaborará el informe técnico que sustente el requerimiento en el que se especifique el rol, área 
temática en el que actuará y perfil del postulante; 
 
La UATH institucional solicitará a la Secretaría Nacional de la Administración Pública el informe de validación y el 
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número de gerentes institucionales en función del área o áreas temáticas en las que se nombrarán o contratarán a este 
personal; 
 
La UATH institucional previo informe de la Secretaría Nacional de la Administración Pública, calificará a los postulantes 
a ocupar los puestos de gerentes institucionales de conformidad al procedimiento establecido en esta Norma Técnica; 
 
El Ministerio de Relaciones Laborales, con sustento en el informe de la UATH institucional, autorizará las creaciones de 
puestos para las o los gerentes institucionales; y, 
 
La UATH con la autorización emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales, solicitará al Ministerio de Finanzas el 
dictamen presupuestario para las creaciones de puestos o contratación de servicios ocasionales de las y los gerentes 
institucionales.” 
 
Artículo 11.- Elimínese el artículo 11. 
 
Artículo 12.- Añádase la siguiente Disposición General: 
 
“NOVENA.- Le corresponde a la Secretaría Nacional de la Administración Pública determinar la culminación de la 
gestión del gerente institucional, en función de la acción del puesto en el área temática que corresponda, por lo que, el 
informe de esta Secretaría sustentará la supresión del puesto bajo la modalidad de nombramiento o la imposibilidad de 
seguir contratando a este personal bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales. 
 
La desvinculación del personal que ocupe puestos de gerentes institucionales no estará sujeta a derechos de 
compensación o indemnización algunos previstos en la LOSEP, su Reglamento General o Norma Técnica, para 
cualquiera de las dos modalidades.” 
 
Artículo Final.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 30 de julio de 2014. 
 
f.) Eco. Carlos Marx Carrasco Vicuña, Ministro de Relaciones Laborales. 
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